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CONTRATO NUMERO 000865 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO
TUNJA CENTRO CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DE BOYACÁ, CENTRO EXPERIMENTAL PILOTO Y EDIFICIO OMNICENTRO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO
“ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
2010.

Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra CONSORCIO
TUNJA CENTRO, NIT 900.413.061-7,
representada legalmente por HÉCTOR
MAURICIO OCHOA GARCÍA, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
7.170.986 de Tunja y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
se ha celebrado el presente Contrato,
que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que
regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación de esta obra, porque se
hace necesario realizar la adecuación
y mantenimiento de los bienes de propiedad de la Gobernación, para garantizar el correcto funcionamiento de las
oficinas o sectoriales que allí funcionan
y por la seguridad del personal vinculado, que labora en dichas dependencias;
este hace parte del proyecto denominado “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO” que se encuentra viabilizado con el número 0000000079 de
2010 y registro Nº 2010-15000-00083
del Departamento Administrativo de
Planeación. SEGUNDA. Que para este
propósito la dirección de Servicios Administrativos, adscrita a la Secretaría
de General de la Gobernación de Boya-

cá, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar
la “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES: CAJA DE
PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOYACÁ, CENTRO EXPERIMENTAL
PILOTO Y EDIFICIO OMNICENTRO”.
TERCERA: Que mediante Resolución
2833 de fecha 15 de Diciembre de
2010, se ordenó la apertura del Proceso de licitación Pública No. 27 de 2010
cuyo objeto es contratar la “LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS INMUEBLES: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ,
CENTRO EXPERIMENTAL PILOTO Y
EDIFICIO OMNICENTRO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
2010”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2008, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declaró hábil
las propuestas presentadas por GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU LTDA,
CONSORCIO CM 2011, CONVIALQUI
LTDA, CONSORCIO ROJAS Y CASTELLANOS, UNIÓN TEMPORAL OBRAS
CIVILES, CONSORCIO TUNJA CENTRO, CONSORCIO ADECUACIONES,
CONSORCIO 117, CONSORCIO CAJA
DE PREVISIÓN, CONSORCIO ACIS,
CONSORCIO M Y M y CONSORCIO
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HGP INGENIERÍA. QUINTO: Que una
vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas, el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá
recomienda hacerle la adjudicación
del proceso al CONSORCIO TUNJA
CENTRO, con NIT NIT 900.413.061-7.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
000556 del 02 de febrero de 2011 el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica La Licitación
Pública Nº 27 de 2010 al CONSORCIO
TUNJA CENTRO con NIT. 900.413.0617, 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, tratandose de una propuesta favorable. 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:

ITEM

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES: CAJA
DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOYACÁ, CENTRO EXPERIMENTAL
PILOTO Y EDIFICIO OMNICENTRO,
EN DESARROLLO DEL PROYECTO
“ADECUACIÓN,
MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO 2010”, 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:

MANTENIMIENTO ANTIGUAS INSTALACIONES CENTRO EXPERIMENTAL PILOTO CEP

1
1,1

DESCRIPCIÓN

PISOS
Demolición alfombra y pisos en vinisol
incluye retiro
1,2
Pisos en porcelanato de 60x60cm
1,3
Guardaescoba en madera virola 8cm
2
CIELO RASO
2,1
Suministro
e
instalación
liston
machihembrado cipres
3
PINTURA
3,1
Resane muros con estuco plástico
3,2
Vinilo sobre pañete dos manos en
muros
3,3
Esmalte sobre marcos lamina 3 manos
3,4
Esmalte sobre ventanas
3,5
Mantenimiento puertas en madera
incluye chapa
4
ARREGLO BAÑOS
4,1
Demolición enchape baños
4,2
Piso en cerámica 20,5x20,5 o similar
4,3
Enchape en porcelana olimpia 20x20
4,4
Suministro e instalación sanitario
acuacer blanco
4,5
Suministro e instalación lavamanos
acuacer blanco c/griferia
5
CUBIERTA
5,1
Mantenimiento e impermeabilización
cubierta
6
OBRAS COMPLEMENTARIAS
6,1
Suministro e instalación tanque
plásticos de 1000 lts incluye conexión
a tanque elevado
Asesoria de Comunicaciones
6,3 y Protocolo
Revisión y mantenimiento de puntos
eléctricos
Calle 20 No. 9-90 Tel.: 7422021
6,4
Revisión y mantenimiento de puntos
de agua
6,5
Revisión y mantenimiento desagues y
bajantes
6,6
Limpieza e impermeabilización viga
canales
6,7
Retiro de escombros viaje 3m

CANTID.

VALOR
UNITARIO

m²

60

4.700,00

m²
ml

675,45
430

69.250,00
11.683,00

m²

67

40.496,00

46.774.912,50
5.023.690,00
2.713.232,00

m²
m²

280
1176

4.000,00
6.158,00

1.120.000,00
7.241.808,00

ml
ml
und

43
45
38

5.886,00
5.700,00
35.000,00

253.098,00
256.500,00
1.330.000,00

m²
m²
m²
und

35
6,7
35
2

6.500,00
41.214,00
30.642,00
216.534,00

227.500,00
276.133,80
1.072.470,00
433.068,00

und

2

82.065,00

164.130,00

m²

86

17.560,00

1.510.160,00

und

2

752.573,00

1.505.146,00

und

60

35.500,00

2.130.000,00

und

25

28.700,00

717.500,00

glb

1

800.000,00

800.000,00

ml

36

37.000,00

1.332.000,00

vj

20

30.000,00

600.000,00

UND

VALOR TOTAL
282.000,00

4,2
4,3
4,4
4,5

2

5
5,1
6
6,1
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8

ITEM
1
1,1
1,2
2
2,1
3
3,1
3,2
4
4,1
5
5,1
5,2
6
6,1
6,2

Piso en cerámica 20,5x20,5 o similar
Enchape en porcelana olimpia 20x20
Suministro e instalación sanitario
acuacer blanco
Suministro e instalación lavamanos
acuacer blanco c/griferia
CUBIERTA
Mantenimiento e impermeabilización
cubierta
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Suministro e instalación tanque
plásticos de 1000 lts incluye conexión
a tanque elevado
Revisión y mantenimiento de puntos
eléctricos
Revisión y mantenimiento de puntos
de agua
Revisión y mantenimiento desagues y
bajantes
Limpieza e impermeabilización viga
canales
Retiro de escombros viaje 3m
Aseo General
SUBTOTAL
Administración (10%)
Imprevistos (8%)
Utilidad (5%)
VALOR TOTAL

PRELIMINARES
Desmonte y montaje de canaleta
existente
Demolición de pisos en madera
MAMPOSTERIA
Muro en tolete común E=0,12mts
INSTALACIONES ELECTRICAS
Sálida lámpara toma PVC completa
Sálida teléfono PVC completa
PINTURA
Pintura general de muros y cubierta
(incluye resanes y vinilo)
ENCHAPES
Enchape en porcelana Olimpia 20x20
Rejillas de piso sosco 4x4x3 en
aluminio
PISOS
Base de material de afirmado y
compactado E:0,20m
Placa base en concreto E=0,04 2500
SUBTOTAL
Administración (10%)
Imprevistos (8%)
Utilidad (5%)
VALOR TOTAL

1
1,1

PRELIMINARES
Desmonte y montaje de canaleta
existente
Demolición de pisos en madera
MAMPOSTERIA
Muro en tolete común E=0,12mts
INSTALACIONES ELECTRICAS
Sálida lámpara toma PVC completa
Sálida teléfono PVC completa
PINTURA
Pintura general de muros y cubierta
(incluye resanes y vinilo)
ENCHAPES
Enchape en porcelana Olimpia 20x20
Rejillas de piso sosco 4x4x3 en
aluminio
PISOS
Base de material de afirmado y
compactado E:0,20m
Placa base en concreto E=0,04 2500
PSI
Alistado de piso E=0,04 1:5
Piso en porcelanato 60x60cm
Guardaescoba en madera virola 8cm
Pasos escalera granito
Cinta antideslizante para escaleras
CUBIERTA
Suministro e instalación de canaleta
en cemento
CARPINTERIA EN MADERA
Hoja puerta triplex 0,80 mts
económica pizano
Baranda en madera cedro macho
CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalación de correa 2 d
= 1/2", 1d = 1/2 celosía en 5/8 incluye
anticorrosivo
Suministro e instalación de templetes
incluye anticorrosivo
Suministro e instalación ventaneria en
lámina
calibre
18
incluye
anticorrosivos
Suministro e instalación marco puerta
en lámina calibre 18 incluye
antiocorrosivo
Suministro e instalación puerta en
lámina calibre 18 incluye anticorrosivo
APARATOS SANITARIOS
Suministro e instalación lavamanos
acuacer blanco c/griferia

6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
7
7,1
8
8,1
8,2
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
10
10,1

41.214,00
30.642,00
216.534,00

276.133,80
1.072.470,00
433.068,00

und

2

82.065,00

164.130,00
1.510.160,00

8,2
9
9,1

86

17.560,00

und

2

752.573,00

1.505.146,00

9,4

und

60

35.500,00

2.130.000,00

9,5

und

25

28.700,00

717.500,00

glb

1

800.000,00

800.000,00

10
10,1

ml

36

37.000,00

1.332.000,00

vj
glb

20
1

30.000,00
500.000,00

600.000,00
500.000,00
76.263.348,30
7.626.334,83
6.101.067,86
3.813.167,42
93.803.918,41

UND

9,3
EL BOYACENSE

CANTID

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

m²

124

30.000,00

3.720.000,00

m²

382,72

5.300,00

m²

15,72

28.680,00

und
und

20
4

87.619,00
92.855,00

m²

1980,6

9.847,00

2.028.416,00
450.849,60
1.752.380,00
371.420,00
19.502.968,20

m²
und

32,5
6

30.642,00
8.522,00

995.865,00
51.132,00
441.231,36

M3

10,24

43.089,00

m²

10,24

36.619,00

UND

Baranda en madera cedro macho
CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalación de correa 2 d
= 1/2", 1d = 1/2 celosía en 5/8 incluye
anticorrosivo
Suministro e instalación de templetes
incluye anticorrosivo
Suministro e instalación ventaneria en
lámina
calibre
18
incluye
anticorrosivos
Suministro e instalación marco puerta
en lámina calibre 18 incluye
antiocorrosivo
Suministro e instalación puerta en
lámina calibre 18 incluye anticorrosivo
APARATOS SANITARIOS
Suministro e instalación lavamanos
acuacer blanco c/griferia
Suministro e instalación sanitario
acuacer blanco completo
VIDRIOS Y CERRADURAS
Vidrio 4mm
Espejo 4mm sin bicel
Cerradura bañi schlage A - 40S
Cerradura enntrada doble cilindro
OBRAS EXTERIORES
Aseo general incluye acarreo de
escombros
SUBTOTAL
Administración (10%)
Imprevistos (8%)
Utilidad (5%)
VALOR TOTAL

9,2

m²

MANTENIMIENTO EDIFICIO ANTIGUO OMNICENTRO

DESCRIPCION

5
5,1
5,2

6,7
35
2

MANTENIMIENTO EDIFICIO ANTIGUO OMNICENTRO

DESCRIPCION

ITEM

1,2
2
2,1
3
3,1
3,2
4
4,1

m²
m²
und

374.978,56
76.263.348,30
7.626.334,83
6.101.067,86
3.813.167,42
93.803.918,41

CANTID

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

m²

124

30.000,00

3.720.000,00

m²

382,72

5.300,00

m²

15,72

28.680,00

und
und

20
4

87.619,00
92.855,00

m²

1980,6

9.847,00

2.028.416,00
450.849,60
1.752.380,00
371.420,00
19.502.968,20

m²
und

32,5
6

30.642,00
8.522,00

995.865,00
51.132,00

M3

10,24

43.089,00

441.231,36

m²

10,24

36.619,00

374.978,56

m²
m²
ml
ml
ml

10,24
410,72
156,8
28
57

11.226,00
69.250,00
11.683,00
56.283,00
35.000,00

m²

16

47.595,00

114.954,24
28.442.360,00
1.831.894,40
1.575.924,00
1.995.000,00
761.520,00
344.511,00

und

3

114.837,00

ml

5

74.007,00

ml

40

52.405,00

370.035,00
2.096.200,00

ml

40

6.446,00

257.840,00

m²

94,6

75.689,00

7.160.179,40

und

8

80.074,00

640.592,00

m²

29,84

159.910,00

4.771.714,40

und

3

82.065,00

246.195,00

10,2
11
11,1
11,2
11,3
11,4
12
12,1

ml

5

74.007,00

ml

40

52.405,00

370.035,00
2.096.200,00

ml

40

6.446,00

257.840,00

m²

94,6

75.689,00

7.160.179,40

und

8

80.074,00

640.592,00

m²

29,84

159.910,00

4.771.714,40

und

3

82.065,00

246.195,00

und

3

216.534,00

649.602,00

m²
m²
und
und

94,6
3,4
3
5

27.479,00
52.779,00
44.232,00
82.982,00

glb

1

500.000,00
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2.599.513,40
179.448,60
132.696,00
414.910,00
500.000,00
84.774.330,16
8.477.433,02
6.781.946,41
4.238.716,51
104.272.426,10

MANTENIMIENTO EDIFICIO CAJA DE PREVISIÓN PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO
PISO
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20

21
22

ITEM
1
2
3
4
5
7
8

DESCRIPCIÓN

UND

Extintores recarga
Puertas de vidrio - mantenimiento
Mantenimiento Ascensores
Mantenimiento de lavamanos cambio
de sifones
Mantenimiento de puertas divisiones
baño incluye soldadura, chasos y
pintura
Mantenimiento y limpieza de canales y
bajantes incluye soldadura y pintura
Reparación de vidrios bicelados
Suministro e instalación de vidrios
4mm
Suministro e instalación de puerta en
lámina col roll cal 18
Lavado y limpieza de tanques
Mantenimiento de bomba de agua
incluye repuestos
Vinilo sobre pañetes dos manos en
muros
Piso en porcelanato 60x60cm
Guardaescoba en madera virola de
8cm
Suministro de domos con destino a
estructura central así: 1 trapesoidal
burbuja, para cupula modulkar de 1,56
x 1,22 x 1,13, 2 traslapables burbuja de
1,07 x 0,98 y 1 traslapable burbuja
triangulada 1,07 x 0,98
Desmonte y montaje de domos cúpula
modular
para
su
respectivo
mantenimiento y amarre
Desmonte y montaje de domos
traslapables
para
su
respectivo
mantenimiento y amarre
Suministro de tornillos de amarre
Limpieza , reparación y aplicación
deimpermeabilización de canales y
domos en sika flex suministro de
accesorios

und
und
und
und

MANTENIMIENTO DE TANQUES
Limpieza general y desinfección de
tanque subterraneo de 105m³ lavado
con ácido muriatico, renovar, reparar
grietas e impermeabilizar con sika 123
Mantenimiento correctivo y preventivo
de bombas sumergibles, limpieza total
y desinfección del foso de las mismas
Lavado general y desinfección del foso
aspersor
SUBTOTAL
Administración (10%)
Imprevistos (8%)
Utilidad (5%)
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

14
3
2
2

VALOR
UNITARIO
138.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
7.500,00

ml

25

16.500,00

412.500,00

ml

105

15.000,00

1.575.000,00

m²
m²

6,4
5

35.000,00
24.500,00

224.000,00
122.500,00

und

1

159.910,00

159.910,00

und
und

2
1

250.000,00
1.500.000,00

500.000,00
1.500.000,00

m²

2300

6.158,00

14.163.400,00

m²
ml

1640
520,6

69.250,00
11.683,00

113.570.000,00
6.082.169,80

gl

1

3.650.000,00

3.650.000,00

und

80

23.000,00

1.840.000,00

und

65

20.000,00

1.300.000,00

gl
m²

1
230

400.000,00
30.000,00

400.000,00
6.900.000,00

und

1

1.125.000,00

1.125.000,00

und

1

600.000,00

600.000,00

und

1

3.550.000,00

3.550.000,00

CANTID

1.932.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
15.000,00

168.121.479,80
16.812.147,98
13.449.718,38
8.406.073,99
206.789.420,15

MANTENIMIENTO EDIFICIO SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

DESCRIPCION

Retiro de alfombra existente incluye
acarreo
Retiro e instalación de divisiones y
puestos de trabajo
Piso en porcelanato 60x60cm
Guardaescoba en madera virola de
8cm
Mantenimiento y limpieza de canales
y bajantes incluye soldadura y pintura
Cinta antideslizante para escalera
Impermeabilzado de terraza
SUBTOTAL
Administración (10%)

UND

CANTID

m²

1929,38

VALOR
UNITARIO
500,00

VALOR TOTAL

und

1

3.000.000,00

m²

1929,38

69.250,00

ml

980,3

11.683,00

133.609.565,00
11.452.844,90

ml

160

15.000,00

2.400.000,00

ml
m2

126,5
242,75

35.000,00
27.000,00

4.427.500,00
6.554.250,00
162.408.849,90
16.240.884,99

964.690,00
3.000.000,00

206.789.420,15

VALOR TOTAL
ITEM
1
2
3
Tunja,
4
5
7
8

MANTENIMIENTO EDIFICIO SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

DESCRIPCION

Retiro de alfombra existente incluye
acarreo
Retiro e instalación de divisiones y
puestos de trabajo
Piso ende
porcelanato
Junio
2011 -60x60cm
Edición 5030
Guardaescoba en madera virola de
8cm
Mantenimiento y limpieza de canales
y bajantes incluye soldadura y pintura
Cinta antideslizante para escalera
Impermeabilzado de terraza
SUBTOTAL
Administración (10%)
Imprevistos (8%)
Utilidad (5%)
VALOR TOTAL

UND

CANTID

m²

1929,38

VALOR
UNITARIO
500,00

und

1

3.000.000,00

m²

1929,38

69.250,00

ml

980,3

11.683,00

133.609.565,00
11.452.844,90

ml

160

15.000,00

2.400.000,00

ml
m2

126,5
242,75

35.000,00
27.000,00

4.427.500,00
6.554.250,00
162.408.849,90
16.240.884,99
12.992.707,99
8.120.442,50
199.762.885,38
604.628.650,04

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA

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
SEISCIENTOS CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
CON 04/100 M/CTE ($604.628.650,04)
M/CTE, para efectos los fiscales y le-

VALOR TOTAL
964.690,00
3.000.000,00

EL BOYACENSE

gales el valor del presente contrato
se fija en la suma de SEISCIENTOS
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 04/100 M/CTE
($604.628.650,04) M/CTE (AIU=23%)
CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010,
según disponibilidad presupuestal No.
2606 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 30% (treinta por ciento) del valor
total de la propuesta, por la suma de
CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS CON 01/100 ($181.388.595,01)
M/CTE; y el saldo restante de acuerdo
al avance de la obra mediante actas
parciales suscritas entre el contratista y
el interventor y/o supervisor; previa entrega de un informe mensual por parte
del CONTRATISTA de las actividades
desarrolladas, constancia de cumplido
a satisfacción expedida por el interventor del contrato, constancia de pago de
los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en salud y pensiones. Si
con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será
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 16 de la Ley
1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato es de
OCHO (08) 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 a través de un interventor
externo contratado, quien tendrá como
función verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, la cual se
regirá por el manual de Interventoría y
Supervisión No. 00002 de enero 05 de
2009 emanado por la Gobernación de
Boyacá. PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados
al sistema de seguridad social integral.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una fianza por valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato y vigencia por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más. B. Pago
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza
por la suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato,
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato. C.
De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor final de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir del acta recibo
final de la obra. D. De responsabilidad
Civil, con fundamento en el Decreto
2493 del 03 de julio del 2009, articulo
1, (responsabilidad extracontractual).
EL CONTRATISTA constituirá garantía
autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrá la calidad de
ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los
terceros que puedan resultar afectados. Esta se hará por suma equivalente
a 200 SMLMV y vigente por el plazo de
ejecución del contrato. E. De Buen manejo y correcta inversión del anticipo:
Para garantizar el buen manejo e inversión del anticipo y la devolución de las
sumas no amortizadas de conformidad
con el contrato, 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
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deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos
y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y su riesgo a
suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que se indique
de acuerdo con las instrucciones y
modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista tendrá un plazo de quince (15) días
contados a partir de la firma del acta de
iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto del presente acto. 3. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. 4. Poner a
disposición del contratista los estudios,
planos, demás información que posea
el Departamento, necesarios para llevar a feliz termino el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.
Cumplir con el Objeto del contrato
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos y
el personal necesario para el desarrollo
del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA 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 perso-
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nal 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 conminatorias al CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el
Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA 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

EL BOYACENSE
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos
y demás documentos, propuestas en
originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la expedición del
Registro Presupuestal, aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá y el pago
de la publicación en el diario oficial de
la Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 11 MAR
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
			
CONSORCIO TUNJA CENTRO
R/L HECTOR MAURICIO OCHOA G.
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA S.
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000702
OBJETO: AMPLIACIÓN DEL AULA MULTIFUNCIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
SEDE CENTRAL, MUNICIPIO DE SORACA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA: HECTOR MAURICIO
OCHOA GARCIA.
VALOR: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL OCHENTA PESOS CON 70/100 ($
46.296.080.70) M/CTE.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja, en su condición de
Secretario de Hacienda, Delegado para
la contratación mediante Decreto 1447
de marzo 19 de 2009 y que para efectos
del presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO, por una parte y por
la otra HECTOR MAURICIO OCHOA
GARCIA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.170.986 expedida en
Tunja, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, que
se regirá por las Normas dispuestas
en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación para la ampliación del
Aula Multifuncional Institución Educativa Colegio Simón Bolívar Sede Central,
Municipio de Soracá – Departamento
de Boyacá. En desarrollo del proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Proyecto que se encuentra viabilizado bajo el No. 00201 y Certificación de Registro No. 2008-15000-0214
expedido por el Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA.
Que para este propósito la Secretaría de Educación de la Gobernación
de Boyacá, presentó estudio de conveniencia y oportunidad. TERCERA: Que
mediante Resolución de fecha 24 de
marzo de 2010 se ordenó el trámite de

Proyecto. LEIDY JOHANNA FIGUEREDO

la contratación del 10% de la menor
cuantía. CUARTA. Para este propósito
se realizó la INVITACION PÚBLICA
A PRESENTAR OFERTAS CONTRATACIÓN POR VALOR INFERIOR AL
10% DE LA MENOR CUANTÍA No.
0067 de 2010. QUINTA. Que mediante Resolución de fecha Abril 9 de
2010, se adjudica el proceso antes referido a HECTOR MAURICIO OCHOA
GARCIA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.170.986 expedida en
Tunja. SEXTA. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. SEPTIMA: Que
de conformidad con el estudio de conveniencia y oportunidad, la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y Decreto 3576 de 2009, se
procede a celebrar el presente Contrato el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el CONTRATANTE la obra consistente en
Ampliación del Aula Multifuncional Institución Educativa Colegio Simón Bolívar Sede Central, Municipio de Soraca
– Departamento de Boyacá. De acuerdo con los planos y especificaciones
suministradas por el CONTRATANTE,
según lo establecido en las condiciones de la invitación pública No. 067 de
2010, las condiciones, los precios unitarios y en los términos que se convienen
en este contrato y de conformidad con
la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integrante del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES
DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS:
El CONTRATISTA ejecutará para el
CONTRATANTE las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en la
cantidades aproximadas de acuerdo a
las siguientes especificaciones:

DESCRPCION

ITEM
1

REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
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UND

localizacion y replanteo
demolicion muros ladrillo e=.15m
desmonte marcos y puertas
desmonte ventanas
demolicion de plcas de piso e=.10m

m2
m2
m2
m2
m2

1.6

rero de sobrantes viaje 3 m

2

CIMENTACION Y DESAGUES

1.1
1,2
1.3
1.4
1.5

CANT.

V. UNITARIO

V. TOTAL

PRELIMINARES
138,23
10,50
2,00
14,50
30,00

$ 3.000,00
$ 9.500,00
$ 4.000,00
$ 6.000,00
$ 31.000,00

$ 414.690,00
$ 99.750,00
$ 8.000,00
$ 87.000,00
$ 930.000,00

vj

20,00

$ 30.000,00

$ 600.000,00

2.1
2.2
2.3

excavacion manual y rero
concreto para zapatas 3000 psi
concreto viga de amarre 3000 psi

m3
m3
m3

14,00
2,50
5,50

$ 21.000,00
$ 426.000,00
$ 488.000,00

$ 294.000,00
$ 1.065.000,00
$ 2.684.000,00

2.4
2.5
2.6

base en concreto pobre E= 0.05 mts 2000 psi
sumin. figurada y amarre de acero A-37
sumin. figurada y amarre de acero PDR-60

m2
kg
kg

33,20
595,00
949,00

$ 18.000,00
$ 3.500,00
$ 3.500,00

$ 597.600,00
$ 2.082.500,00
$ 3.321.500,00

caja de inspeccion .80x.80 mt

und

1,00

$ 330.000,00

$ 330.000,00

ESTRUCTURAS
columnas en concreto 3000 psi altura <3mt

m3

2,00

$ 580.000,00

$ 1.160.000,00

viga de amarre sobre muro 3000psi

m3

2,21

$ 470.000,00

$ 1.038.700,00

m2
ml

65,82
2,30

$ 55.000,00
$ 29.000,00

$ 3.620.100,00
$ 66.700,00

2.7
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

MAMPOSTERIA
muro tolete semiprensado po maguncia e=0.12m o similar
dintel en concreto 2500 psi incl. Ref.

1.6

rero de sobrantes viaje 3 m

2

CIMENTACION Y DESAGUES

vj

20,00

$ 30.000,00

$ 600.000,00

2.1
2.2
2.3

excavacion manual y rero
concreto para zapatas 3000 psi
concreto viga de amarre 3000 psi

m3
m3
m3

14,00
2,50
5,50

$ 21.000,00
$ 426.000,00
$ 488.000,00

$ 294.000,00
$ 1.065.000,00
$ 2.684.000,00

2.4
2.5
2.6

base en concreto pobre E= 0.05 mts 2000 psi
sumin. figurada y amarre de acero A-37
sumin. figurada y amarre de acero PDR-60

m2
kg
kg

33,20
595,00
949,00

$ 18.000,00
$ 3.500,00
$ 3.500,00

$ 597.600,00
$ 2.082.500,00
$ 3.321.500,00

caja de inspeccion .80x.80 mt

und

1,00

$ 330.000,00

3.1

ESTRUCTURAS
columnas en concreto 3000 psi altura <3mt

m3

2,00

$ 580.000,00

$ 1.160.000,00

3.2
4

viga de amarre sobre muro 3000psi

m3

2,21

$ 470.000,00

$ 1.038.700,00

MAMPOSTERIA

dintel en concreto 2500 psi incl. Ref.

m2
ml

65,82
2,30

$ 55.000,00
$ 29.000,00

$ 3.620.100,00
$ 66.700,00

alfajia en concreto e=.25m 2500 psi incl. Ref.

ml

16,20

$ 28.000,00

$ 453.600,00

ml

199,60

$ 6.500,00

$ 1.297.400,00

ml

17,00

$ 26.000,00

$ 442.000,00
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2.7
3

4.1
4.2
4.3
5
5.1
6

muro tolete semiprensado po maguncia e=0.12m o similar

EL BOYACENSE
$ 330.000,00

PAÑETES
pañete liso muro 1:4
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

6.1

bajate de agualluvia pvc 3"

7

INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1
7.2

salida lampara toma pvc completa
salida TV pvc completa

und
und

2,00
1,00

$ 82.000,00
$ 82.000,00

$ 164.000,00
$ 82.000,00

7.3
8

lámpara 2x48" bajo placa lateral lamina "industrial"

und

6,00

$ 183.000,00

$ 1.098.000,00

8.1

vinilo sobre pañete dos manos en muros

ml

243,35

$ 5.000,00

$ 1.216.750,00

9

PINTURA
PISOS

9.1
9.2

base en material de afirmado compactado
placa base en concreto e=.08 2500 psi

m3
m2

25,50
150,00

$ 42.000,00
$ 32.000,00

$ 1.071.000,00
$ 4.800.000,00

9.3

alistado de pisos e=0.04 - 1:4

m2

150,00

$ 12.000,00

$ 1.800.000,00

10

CUBIERTA
m2

144,00

$ 24.000,00

$ 3.456.000,00

ml

60,00

$ 55.980,00
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION 9%
IMPREVISTOS 9%
UTILIDAD 5%

$ 3.358.800,00
$ 37.639.090,00
$ 3.387.518,10
$ 3.387.518,10
$ 1.881.954,50

COSTO TOTAL

$ 46.296.080,70

10.1

asbesto cemento No. 8

11

CARPINTERIA METALICA

11,1

correa 2d=1/2" 1d=5/8" celosia en 3/8" inc. Anc.

PARAGRAFO: 1: EL CONTRATISTA
se obliga para con el CONTRATANTE
a ejecutar a los precios acordados en
esta cláusula, todos los trabajos y obras
necesarios para la correcta ejecución,
estabilidad, seguridad y adecuación,
conforme al objeto de la obra contratada, los cuales sólo serán revisables
cuando por dilaciones no imputables a
aquel se demore la iniciación de la obra
y con ello se afecte el equilibrio de la
ecuación contractual. PARAGRAFO 2:
En caso de trabajos complementarios
o adicionales ordenados por el CONTRATANTE, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos u obras complementarias
aquellas no previstas en este contrato
y cuya ejecución es indispensable para
dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las
obras contratadas. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad
de obra resultante del incremento del
área de construcción. Los precios de
las obras complementarias o adicionales no previstos en este contrato se
acordarán por el interventor y el CONTRATISTA mediante acta que requerirá
la aprobación del Secretario de Educación con Vo.Bo. del Secretario de Hacienda, previamente a la elaboración y
firma del respectivo contrato adicional,
teniendo en cuenta los estudios previos
y los precios de referencia del SICE, o
el listado de precios de la Gobernación,
Secretaría o cualquier otra entidad; en
defecto de los mismos, puede colocarse “los precios del mercado al momento de acordarse el contrato adicional”).
PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA no

podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de
EL CONTRATANTE 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 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. PARAGRAFO 4: EL CONTRATANTE sólo
reconocerá al CONTRATISTA, el pago
de las obras ejecutadas a su entera satisfacción.
CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es
a precios unitarios. 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
CONTRATANTE, por los precios unitarios estipulados en la cláusula segunda, mas 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 CUARENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL OCHENTA PESOS CON
70/100 ($46.296.080.70) M/CTE.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO. EL CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA el valor del presente
contrato, de la siguiente manera: a.
Un anticipo del cincuenta (50%) es
decir la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO

MIL CUARENTA PESOS CON 35/100
($23.148.040.35) M/CTE, una vez legalizado y perfeccionado el contrato,
incluye la aprobación de la póliza y el
saldo restante mediante actas parciales
sin exceder el 90% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción por
parte del interventor y la presentación
de la factura o documento que lo asimile y certificación de pago de los aportes
al sistema integral de seguridad social
y aportes parafiscales, certificados por
parte del Revisor Fiscal o Representante Legal del Contratista, tal como lo
establece el Artículo 50 de la Ley 789
de 2003, modificado por la Ley 828 de
2003, si es persona jurídica, si es persona natural acreditando el pago a salud y
pensión como lo establece la Ley y radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19
de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL
DERECHO DE TURNO. PARÁGRAFO
1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, el CONTRATANTE descontará lo correspondiente a la
amortización del anticipo y aplicará las
retenciones, descuentos, impuestos,
etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables. PARAGRAFO 2. EL
CONTRATISTA entregará al interventor
copia de la constancia de todo pago
que efectúe el CONTRATANTE, dentro
de los dos (2) días hábiles siguientes al
mismo.
CLAUSULA QUINTA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos ocasionados por el presente contrato se harán con cargo al presupuesto de gastos
correspondiente a la vigencia fiscal de
2010, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 911 expedido
el 02 de Febrero de 2010 por el Subdirector Operativo – Presupuesto de la
Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL
CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. El plazo de
ejecución, es decir, el término durante
el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera
satisfacción las obras objeto del presente contrato, será de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripción del acta de iniciación; la
vigencia del contrato será de SEIS (6)
MESES, contados a partir de su perfeccionamiento, contabilizado el plazo
de ejecución. Los plazos estipulados en
esta cláusula son improrrogables, salvo los eventos de caso fortuito o fuerza
mayor que pudieren presentarse, los
cuales deberán comprobarse debidamente. PARAGRAFO: El acta de iniciación será firmada por el interventor y el
CONTRATISTA dentro de los ocho (08)
días hábiles siguientes a la legalización
y perfeccionamiento del contrato.
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CLAUSULA SEPTIMA: PROGRAMA
DE EJECUCION DE LAS OBRAS.
Dentro de los Ocho (08) días calendario siguientes al perfeccionamiento del
contrato, EL CONTRATISTA presentará al interventor, para su aprobación, el
programa de trabajo para la ejecución
de las obras contratadas. El programa se elaborará teniendo en cuenta
el plazo de ejecución convenido y las
condiciones reales de ejecución de las
labores; el incumplimiento del mismo
acarreará al CONTRATISTA las sanciones que se convienen en este contrato.
PARÁGRAFO: Las modificaciones o
alteraciones del programa de ejecución serán acordadas por las partes y
constarán por escrito, sin perjuicio de la
suscripción del contrato modificatorio a
que haya lugar.
CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSION
TEMPORAL. Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del
interventor, se hará constar en acta
que suscribirán el CONTRATISTA y el
interventor con el visto bueno de la Secretaria de Educación. En la misma se
consignarán clara y detalladamente las
razones de la suspensión y el plazo de
la misma, así como la obligación de EL
CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término
igual al de la suspensión. El término
de suspensión no se computará para
efectos del plazo extintivo. Expirado el
término de la suspensión, las obras se
reiniciarán dejando constancia del hecho en el acta correspondiente, la cual
se diligenciará en la misma forma que
el acta de suspensión.
CLAUSULA NOVENA: CUIDADO Y
ENTREGA DE LAS OBRAS: Desde la
suscripción del Acta de Iniciación de
las obras hasta la entrega final de las
mismas, EL CONTRATISTA asumirá a
entera responsabilidad su cuidado. En
caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de
alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a
su costa, de manera que a su entrega
definitiva al CONTRATANTE, las obras
estén en buenas condiciones y estado,
de conformidad con las condiciones del
presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo
término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado
son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será responsable por
los perjuicios causados a terceros o a
El CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de la misma.
Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, hará entrega material de las
obras ejecutadas al CONTRATANTE,
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por conducto del interventor, para lo
cual informará a éste con antelación de
quince (15) días calendario a la fecha
en que las obras se encuentren listas
para su aprobación y recibo final. El recibo de las obras a satisfacción se hará
constar en acta suscrita por el interventor y el CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de
la ejecución de las obras en la forma
pactada en este contrato y del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la ley, el CONTRATISTA se compromete especialmente a: 1. Cumplir con
el objeto contractual. 2. Las partes deberán constituir y firmar el Acta de Inicio
correspondiente, y dentro del día calendario siguiente al perfeccionamiento
del contrato. 3. Proveer los materiales
necesarios y correspondientes a las especificaciones para garantizar el cabal
cumplimiento del objeto. Toda falla que
se presente, bien sea por mala realización, defectos de materiales o especificaciones inferiores serán subsanadas
a costa del Contratista. 4. Elaborar Cronograma de Actividades que garantice
y defina el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato y
presentarlo con la firma del Acta de Inicio del contrato, para consideración del
Supervisor del Contrato. 5. Adelantar
los trabajos de acuerdo con el cronograma trazado y entregar la obra acabada y terminada dentro del plazo pactado. 6. El Contratista se compromete
a que él y el personal que involucre en
la obra deben conocer de antemano
todos los procesos constructivos pertinentes y la solución para los objetivos
de las obras o adecuaciones contratadas por la Gobernación de Boyacá. 7.
Deberá verificar las áreas en sitio y de
ser necesario levantar sus propios planos; considerando las variables reales
en cuanto a dimensiones y soluciones
específicas de acuerdo a la solución
ofertada. 8. Haber leído, entendido e
interpretado los alcances de la obra
descritos en el anexo técnico, considerando que los objetivos de la obra
son completamente viables; que es su
obligación haber previsto todas aquellas actividades no descritas ni detalladas pero que son requisito preliminar
y complementario para la realización
completa y adecuada de los trabajos
solicitados. 9. Deberá haber previsto
dentro de todos sus análisis de precios
unitarios todos los costos directos e
indirectos, para la correcta y completa
ejecución de la obra. 10. Suministrar
todo tipo de herramientas para la ejecución de las adecuaciones previstas,
sean manuales, mecánicas y sus correspondientes insumos como brocas,
discos, repuestos, etc. 11. Se deberán
seguir las instrucciones recomendadas
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para el manejo de insumos, materiales
y elementos de obra de acuerdo a las
especificaciones de los fabricantes. 12.
El contratista será responsable por las
áreas intervenidas hasta que el Interventor o supervisor designado por la
Gobernación de Boyacá reciba los trabajos a satisfacción. Si se llegan a presentar daños o pérdidas en las instalaciones o bienes de la Gobernación de
Boyacá por parte del contratista, la reposición o reparación corre por cuenta
del contratista y dichas reparaciones o
reposiciones se harán hasta que la Gobernación de Boyacá quede a satisfacción. 13. El Contratista se compromete
a que el personal que emplee debe ser
responsable y tener la capacitación y
la práctica idónea para la ejecución de
cada uno de los trabajos a realizar en
las labores de construcción. 14. Para
el caso adecuaciones internas, el contratista será responsable por los elementos que deje en la bodega que la
Gobernación de Boyacá le asigne para
el almacenamiento de sus materiales y
equipos, también será responsable por
el manejo de los materiales y elementos para este trabajo. No podrá dejar
elementos o materiales en las áreas intervenidas, aledañas o de la Gobernación de Boyacá de forma que afecten la
integridad física y de seguridad de sus
trabajadores, funcionarios y visitantes.
El área asignada por el Gobernación
de Boyacá debe garantizar el almacén
o bodega para los insumos, materiales
y herramientas para una jornada laboral, si se requiere de mayor espacio el
contratista debe proveer el bodegaje
de dichos elementos por cuenta propia.
15. El contratista debe velar por aplicar
todas las normas de seguridad industrial para sus trabajadores y todo aquel
que pueda ser afectado por los trabajos
para alcanzar los objetivos de las presentes especificaciones. 16. El contratista deberá colocar señalización y cerramientos adecuados que garanticen
seguridad a las personas involucradas
con las obras y las ajenas a ellas que
tengan que transitar por los espacios
de los trabajos. Además debe contar
con equipo básico de primeros auxilios
y personal capacitado para utilizar dicho equipo. Si se llegase a afectar la
integridad física de algún funcionario o
visitante por negligencia en el manejo
durante la ejecución de los trabajos, las
indemnizaciones correrán por cuenta
del contratista. 17. Es obligación del
contratista contar con un responsable
de seguimiento permanente a las obras
con disponibilidad de las 24 horas del
día para atender las solicitudes de la
Gobernación de Boyacá. 18. Presentar
informes detallados sobre ejecución y
avance de las obras. Y Las demás que
surjan con ocasión del contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.
Además de pagar oportunamente las
obras objeto de este contrato y de cumplir las demás obligaciones previstas
en la ley, El CONTRATANTE se obliga
especialmente: a: a) Facilitar al CONTRATISTA las condiciones necesarias
para el cabal cumplimiento del contrato
y coordinar lo necesario con la misma
finalidad; b) Recibir oportunamente las
obras ejecutadas a su entera satisfacción, por conducto del interventor; c)
Controlar, por conducto de éste, la calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes de
los materiales, equipos y mano de obra.

CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato mediante autorización expresa del DEPARTAMENTO
previa solicitud escrita presentada por
el Contratista y para tal circunstancia
se agotara el procedimiento que la Entidad establezca. El CONTRATISTA sólo
podrá subcontratar lo que no implique
la ejecución de todo el objeto contractual, con autorización previa y escrita
del CONTRATANTE. EL CONTRATANTE podrá ordenar la terminación del
subcontrato sin que el CONTRATISTA
ni el subcontratista tengan derecho a la
indemnización de perjuicios o a incoar
acciones contra el CONTRATANTE por
esta causa.

CLÁUSULA
DÉCIMA
SEGUNDA:
VINCULACIÓN DE PERSONAL Y
PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del
personal necesario para la ejecución
del contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin
que El CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago oportuno 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 CONTRATANTE adoptará las
medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley
789 de 2002 y demás normas pertinentes. PARÁGRAFO: El CONTRATANTE
se reserva el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA los cambios de personal que considere convenientes y éste
se obliga a realizarlos a satisfacción.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA. a)
Los materiales y elementos utilizados
en la obra deben ser de óptima calidad
y acordes con el objeto del contrato.
Toda obra rechazada por deficiencia en
los materiales o elementos deberá ser
corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro del término que se
fije para tal fin. b) Los equipos a utilizar
por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el desarrollo de la obra;
EL CONTRATANTE, sustentadamente, por conducto del interventor, podrá
solicitar su cambio o reparación si ellos
son inadecuados o ponen en peligro al
personal o constituyen obstáculo para
la ejecución del contrato.; c) Si el CONTRATISTA no acata las solicitudes a
que se refieren los literales anteriores,
el CONTRATANTE efectuará los cambios y reparaciones necesarias, cuyos
costos serán asumidos por el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a
objetarlos ni a reclamación alguna. d)
Si con posterioridad al recibo final de
la obra resultaren deficiencias imputables al CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su
cuenta y riesgo durante el período de la
garantía de estabilidad; e) En ninguno
de los eventos previstos en esta cláusula habrá lugar a pagos adicionales,
reajustes o modificaciones de precios.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se
obliga a mantener los materiales, maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de
las obras, durante todo el tiempo que
sea necesario y no podrán ser retirados
sin autorización del CONTRATANTE,
por conducto del interventor, a menos
que la obra se encuentre debidamente
terminada, aprobada y entregada.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: INTERVENTORIA. La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución
y cumplimiento del presente contrato
serán ejercidos por el interventor contratado o designado por EL CONTRATANTE, quien podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes
e indicaciones necesarias para la cabal
ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas
en este contrato y las que se pacten en
el respectivo contrato de interventoría
de conformidad con lo establecido el
Manual de Interventoría y la normatividad vigente. CLAUSULA DECIMA

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del CONTRATANTE y presentar a éste, dentro de los
OCHO (08) días hábiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato, la ga-
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rantía única otorgada a través de una
entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria,
que ampare los siguientes riesgos: A.
Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago de sanciones, una
fianza por el valor equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y
cuatro (4) meses mas. B. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal que
utilice en la ejecución del contrato, una
fianza por la suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total de contrato y vigente por el término del mismo
y treinta y seis (36) meses mas. C. Buen
manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución de
las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza equivalente al monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo
del contrato y cuatro (4) meses mas. D.
Estabilidad de la obra: Para garantizar
la Estabilidad de los trabajos realizados
una fianza equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del contrato, vigente por el termino de cinco (5) años,
contados a partir del acta de recibo final de la obra. Para la aprobación del
acta de liquidación debe anexarse tal
garantía. E. Responsabilidad Civil Extracontractual: Con fundamento en el
Artículo 16 del Decreto 4828 de 2008,
EL CONTRATISTA constituirá garantía
autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrán la calidad de
ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y los terceros
que puedan resultar afectados. Esta se
hará por suma equivalente al diez por
ciento del valor del contrato y vigente
por el plazo del mismo. PARAGRAFO.Sin necesidad de requerimiento previo
del CONTRATANTE, el CONTRATISTA
deberá reponer las garantías cuando el
valor de las mismas se vea afectado
por razón de siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podrá aplicar la
multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual
manera, en cualquier evento en que se
aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus
condiciones, el CONTRATISTA deberá
ampliar o prorrogar las garantías.
CLAUSULA
DECIMA
SEPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pe-
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cuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999. Las
multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de
la obligación u obligaciones a cargo
del CONTRATISTA. Las multas se impondrán mediante resolución motivada
susceptible de impugnar mediante el
recurso de reposición, de conformidad
con el art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la multa,
EL CONTRATANTE requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes.
Si la explicación fuere infundada o no
fuere satisfactoria, EL CONTRATANTE
impondrá la sanción, la cual se hará
efectiva mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas que EL CONTRATANTE adeude
al CONTRATISTA, haciendo efectiva
la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva.
De las multas y demás sanciones se
informará a la Cámara de Comercio y
a la Procuraduría General de la Nación.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso
de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de
declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor equivalente al veinte
(20%) del valor total del contrato, incluidos los reajustes de precios previo agotamiento del procedimiento garantista
descrito en la cláusula precedente. EL
CONTRATANTE hará efectiva la pena
pecuniaria mediante la aplicación de
mecanismos de compensación de las
sumas adeudadas al contratista, haciendo efectiva la garantía única y, si
ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. Contra el acto que declare el incumplimiento y haga efectiva
la cláusula penal pecuniaria procede el
recurso de reposición, de acuerdo con
el art. 77 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Si
durante la ejecución del contrato surgen
discrepancias entre el CONTRATANTE
y el CONTRATISTA sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones
que puedan conducir a la paralización
o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el
contrato y no se logra acuerdo sobre
su entendimiento, el CONTRATANTE
lo interpretará unilateralmente en acto
debidamente motivado, el cual será
susceptible del recurso de reposición.
En estos eventos, el CONTRATANTE
reconocerá las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho
el CONTRATISTA, si hubiere lugar a

ellas. En todo caso, la interpretación del
contrato requerirá el concepto técnico
previo no vinculante del interventor.
CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la
ejecución y para evitar la paralización o
la afectación grave del servicio público
que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al
contrato y las partes no llegaren a un
acuerdo, la Gobernación de Boyacá,
lo modificará unilateralmente mediante
acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir obras. En todo
caso, la modificación se sujetará a las
siguientes reglas: no podrá modificarse
el objeto del contrato ni prorrogarse su
plazo, si estuviere vencido, so pretexto
de la modificación; ésta sólo procede
por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del contrato
no pueden modificarse y tampoco los
aspectos que influyeron en el orden
de elegibilidad resultante del procedimiento de selección del contratista; los
elementos esenciales del contrato no
pueden ser variados. El CONTRATANTE reconocerá y ordenará pagar las
compensaciones e indemnizaciones a
que tenga derecho el CONTRATISTA
por causa de la modificación, si hubiere
lugar a ellas.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
Además de los eventos previstos por
el artículo 17 de la ley 80 de 1993, el
CONTRATANTE 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 CONTRATANTE reconocerá al
CONTRATISTA 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 VIGÉSIMA SEGUNDA:
CADUCIDAD. Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999. La
declaratoria de caducidad no impedirá
que el CONTRATANTE continúe inmediatamente la ejecución del objeto con-
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tratado, bien sea a través del garante o
de otro contratista, a quien a su vez se
le podrá declarar la caducidad, cuando
a ello hubiere lugar. La declaración de
la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se
hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen
las obras ejecutadas a satisfacción del
CONTRATANTE y los elementos fabricados o en proceso de fabricación
aceptables para el CONTRATANTE o
indispensables para que éste pueda
culminar la obra, de acuerdo con los
precios pactados en el contrato, todos
los cuales se relacionarán y recibirán
mediante acta que suscribirán el interventor y el CONTRATISTA con el visto
bueno del Secretario de Hacienda.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
RECLAMOS. Los reclamos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer
seguirán el siguiente procedimiento: a)
Deberán elevarse por escrito, sustentadamente, por conducto del interventor,
dentro de los cinco (5) días calendario
siguientes a los hechos que los generan; b) Mientras se tramita y decide la
reclamación no podrá suspenderse la
ejecución del contrato, por causa de la
misma, a menos que el CONTRATANTE lo ordene; c) La oportunidad para
elevar reclamaciones se extingue con
la liquidación del contrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no se
aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de los pagos pendientes por
realizar; d) Recibida la reclamación el
CONTRATANTE se pronunciará dentro
de los quince (15) días días siguientes;
si guardare silencio, se entenderá que
la reclamación fue aceptada y aprobada. PARAGRAFO: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los
literales a) y c) ocasionará el rechazo
de la solicitud.
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: 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
QUINTA:
CLÁUSULA
COMPROMISORIA:
Cuando no fuere posible solucionar las
controversias en la forma prevista, las
partes se comprometen a someter la
decisión a árbitros en la forma establecida en el artículo 70 de la ley 80 de
1993 y demás normas concordantes.
Los costos de los árbitros serán asumi-
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dos por igual tanto por el CONTRATANTE como por EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato se liquidará de común acuerdo
por las partes dentro de los cuatro (04)
meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o
de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el interventor preparará
el acta correspondiente. En esta etapa
las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar. En el acta de liquidación constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz
y salvo. Para la liquidación se exigirá al
CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del
contrato para avalar las obligaciones
que deba cumplir con posterioridad a
la extinción del contrato. PARÁGRAFO.- El interventor del contrato verificará el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el artículo 50 de la ley
789 de 2002 durante la vigencia del
contrato por parte del CONTRATISTA y
adoptará las medidas en él previstas o
solicitará la aplicación de las sanciones
establecidas por el artículo 1º de la ley
828 de 2003.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA:
LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL
CONTRATISTA no se presenta a la
liquidación o las partes no llegan a
acuerdo sobre el contenido de la misma
dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la
entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso
de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO: Para la liquidación
deberá disponerse, cuando menos, de
los siguientes documentos: 1. Copia del
contrato y sus modificaciones. 2. Copia
de las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos
al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. En el acta
de liquidación se dejará constancia de:
1. Entrega de las obras por parte de EL
CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del CONTRATANTE. 2.
Las reformas en el plazo y precios si las
hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicación de
las actas parciales de recibo de obra.
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD
OCUPACIONAL: El CONTRATISTA y
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sus subcontratistas se obligan a cumplir las normas y aplicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales,
ecológicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas,
las cosas y el ambiente, respondiendo
por los perjuicios que se causen y le
sean imputables y se responsabilizará
por cualquier daño del medio ambiente
que se ocasione por la realización de
las obras durante el proceso constructivo.
CLAUSULA TRIGÉSIMA: DIFUSION
Y DIVULGACION: El CONTRATISTA,
se obliga a divulgar la participación del
CONTRATANTE en la ejecución de la
obra mediante la colocación de una valla en el sitio de la obra. El diseño de la
valla estará a cargo del CONTRATANTE, quien lo entregará al CONTRATISTA a más tardar en la fecha de suscripción del acta de iniciación de las obras.
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA:
VEEDURÍA CIUDADANA: El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia
de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de
2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en
relación con el presente contrato y su
ejecución.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 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 la ley 80 de
1993, articulo 8° y demás disposiciones
aplicables y que, de sobrevenir durante
la ejecución del contrato, se dará aplicación al artículo 9º de la misma ley.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato
los siguientes documentos: a) Condiciones de la invitación Pública No. 067 de
2010. b) Los planos y especificaciones
de obra entregados a EL CONTRATISTA; c) Las especificaciones y normas
de construcción; d) La propuesta de EL
CONTRATISTA; e) El acto de adjudicación; f) Las actas y demás documentos
emanados de las partes durante la ejecución del contrato. PARAGRAFO: El
contrato prevalecerá ante la ocurrencia
de discrepancias interpretativas surgidas en la ejecución del mismo.
CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA:
REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN: Para celebrar el presente contrato, deberá acreditarse la inexistencia de

antecedentes de responsabilidad fiscal.
Para el efecto, la Gobernación consultará el Boletín emitido por la Contraloría
General de la República o la base de
datos de dicha entidad y dejará constancia escrita de la consulta y su resultado.
CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA:
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes.
Para su ejecución se requiere: 1. El
registro presupuestal. 2. La aprobación
de la garantía única de cumplimiento
que el CONTRATANTE impartirá. 3. La
acreditación de que el CONTRATISTA
se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
seguridad social integral, así como los
propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, cuando corresponda. PARAGRAFO.- Las partes
convienen que si EL CONTRATISTA no
presenta los documentos pactados en
los plazos indicados, el contrato se ter-
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minará, pudiendo el CONTRATANTE
adjudicar y suscribirlo con el proponente que siguiera en el orden de elegibilidad.
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes
acuerdan como domicilio contractual la
ciudad de Tunja. Para constancia se firma en 15 ABR 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA
CONTRATISTA
Vo.Bo. CLAUDIA EUGENIA SANCHEZ
VERGEL
Director de Contratación
REVISO. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Sub - Director de Contratación
Proyecto. Sofía E. Burgos

ADICIONAL EN VALOR NO 1 AL CONTRATO NO. 702
DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y HÉCTOR MAURICIO OCHOA GARCÍA.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en
Tunja, actuando como Secretario de
Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009
y que para efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra HÉCTOR
MAURICIO OCHOA GARCÍA, identificado con el cedula de ciudadanía No
7’170.986 de Tunja, quien se denomina EL CONTRATISTA; hemos decidido
celebrar el presente adicional en valor
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1: Que el Departamento
de Boyacá celebró el CONTRATO No.
702 de 2010, cuyo objeto es “AMPLIACIÓN DEL AULA MULTIFUNCIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO
SIMON BOLÍVAR SEDE CENTRAL,
MUNICIPIO DE SORACA - DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 2: Que
en la CLAUSULA TERCERA: VALOR
DEL CONTRATO; se estableció por
un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL OCHENTA PESOS CON
70/100 ($ 46.296.080,70) M/CTE. 3:
que en la CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; se fijo

el plazo de SEIS (6) MESES, contados a partir de su perfeccionamiento,
contabilizado el plazo de ejecución.. 4:
Que mediante oficio radicado el 17 de
diciembre de 2010, el doctor RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS , jefe de
al oficina de gestión financiera y servicios administrativos de la secretaria de
educación del departamento, solicita la
adición del contrato por valor de VEINTITRÉS MILLONES VEINTISÉIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS CON 93/100 ($23.026.941,93);
se fundamenta esta solicitud en que los
dineros fueron insuficientes para la terminación de la obra de acuerdo a las
solicitudes efectuadas por el contratista e interventor y a las verificaciones
efectuadas por al Secretaria. de Educación,. Que esta solicitud esta avalado
por el señor secretario de educación,
según el oficio GFSA – 1147 del 27 de
noviembre de 2010 5: Que la adición
solicitada es jurídicamente viable en
virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de
1993. PARAGRAFO. “Los contratos no
podrán adicionarse en más del 50% de
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” 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
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suscribir el presente Adicional, el cual
se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar a la CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO la suma VEINDESCRIPCIÓN
demolición tableta de piso
ventanearía en lamina calibre 18
Inc anticorrosivo y pintura
reja tipo bancaria Inc anticorrosivo
y pintura
suministro e instalación canal en
lamina calibre 18 Inc anticorrosivo
y pintura
alistado de pisos E=0,04-1:5
piso cerámica 30*30 alfa o similar
suministro e instalación puerta
principal en lamina calibre 18 Inc
anticorrosivo y pintura
COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN 9%
IMPREVISTOS 9%
UTILIDAD 5%
COSTO TOTAL

UNIDAD
M2

TITRÉS MILLONES VEINTISÉIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS CON 93/100 ($23.026.941,93) ,
los cuales se especifican de la siguiente manera;
Cantidad
110,00

Valor unitario
16.000,00

Valor parcial
1.760.000,00

M2

19,00

75.689,00

1.438.091,00

M2

25,00

44.800,00

1.120.000,00

Ml
M2
M2

15,00
260,00
260,00

80.000,00
11.200,00
36.600,00

1.200.000,00
2.912.000,00
9.516.000,00

M2

5,00

155.000,00

775.000,00
18.721.091,00
1.684.898,19
1.684.898,19
936.054,55
23.026.941,93

PARÁGRAFO: El valor del contrato es
de SESENTA Y NUEVE MILLONES
TRECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
CON 63/100 ($69.322.572,63)M/CTE,
CLÁUSULA SEGUNDA: TERCERA:
Que existe disponibilidad presupuestal
No. 2072 de 2010, para la celebración
del presente adicional. CLÁUSULA
SEXTA: El contratista se compromete
cancelar los derechos de publicación
y ampliar las garantías del Contrato de
acuerdo al nuevo valor. CLAUSULA
SEPTIMA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.

Para constancia se firma en Tunja, a los
30 de Diciembre de 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
HÉCTOR MAURICIO OCHOA G.
Contratista
		
REVISÓ:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
subdirectora oficina de contratación

CONTRATO DE EMPRESTITO INTERNO CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA INDEPORTES Y EL BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
REDESCONTABLE ANTE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
Entre los suscritos a saber EDILBERTO
SANCHEZ SARMIENTO, identificado
con la Cédula de Ciudadanía Número
19.159.378 expedida en Bogotá, quien
obra en nombre y representación del
BANCO GNB SUDAMERIS S.A., en su
calidad de Representante Legal, según
lo acredita con certificado expedido por
la Superfinanciera de Colombia, el cual
forma parte integrante de este contrato de empréstito, que para los efectos
de este contrato se denominará EL INTERMEDIARIO FINANCIERO, por una
parte, y EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 9.525.370 de Sogamoso- Boyacá, quien actúa en representación del INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES, en
su carácter de Gerente, tal como consta en el Acta de Posesión cuya copia se
adjunta al presente contrato para que
forme parte de él y de las copias que
del mismo se expidan por la otra parte, que en adelante se denominará EL

DEUDOR, debidamente facultado para
celebrar este contrato de empréstito
por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE BOYACA, mediante la Ordenanza
No. 08 del 2 de febrero de 2011, se conviene celebrar el presente Contrato de
Empréstito contenido en las siguientes
estipulaciones:
I. ANTECEDENTES DEL EMPRÉSTITO.
1. Que EL INTERMEDIARIO FINANCIERO aprobó un crédito al DEUDOR,
con cargo a la línea de Crédito Findeter
por CINCO MIL MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL ($5.000.000.000.
oo M/L), suma que será invertida en la
Construcción de la Gradería Norte del
Estadio de la Independencia de la ciudad de Tunja.
2. Que de conformidad con la Ordenanza No. 08 del 2 de febrero de 2011,
la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE

9

BOYACA, faculta al Representante
Legal del INSTITUTO DE DEPORTES
DE BOYACA - INDEPORTES, para negociar, gestionar y contratar un crédito
con la banca nacional o similar, otorgar
las garantías y contragarantías adecuadas hasta por la suma de CINCO MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL ($5.500.000.000.oo
M/L), sin exceder la capacidad de pago
de Indeportes Boyacá, para ser invertidos en la Construcción de la Gradería
Norte del Estadio de la Independencia
de la ciudad de Tunja.

quiera de las cuotas de capital, EL
DEUDOR pagará a EL INTERMEDIARIO FINANCIERO sobre la cuota vencida de capital desde el día de la mora
y por el tiempo que dure la mora, un
interés de mora a la tasa máxima legal
y sin perjuicio de las demás acciones
establecidas en el presente Contrato
de Empréstito o de las acciones legales
pertinentes. La liquidación de los intereses corrientes se efectuará con base en
un año de 360 días y mes de 30 días.
Los intereses de mora se cobrarán día
calendario.

II. OBJETO.

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO Y
FORMA DE AMORTIZACIÓN. EL
DEUDOR pagará a EL INTERMEDIARIO FINANCIERO las sumas recibidas de éste en desarrollo del presente
Contrato de Empréstito, en un plazo de
amortización de diez (10) años, incluidos dos (2) años de gracia a capital,
contados a partir de la fecha del primer
desembolso, y se cancelará en treinta
y dos (32) cuotas trimestrales a capital,
vencidas, iguales y consecutivas de
acuerdo con la tabla de amortización
que se encuentra anexa, formando parte integrante del presente Contrato de
Empréstito como Anexo N°1.

EL INTERMEDIARIO FINANCIERO se
obliga a proveer al DEUDOR de recursos en moneda legal con plazo para su
pago y éste se obliga a tomarlos con
EL INTERMEDIARIO FINANCIERO, a
titulo de EMPRESTITO en los términos
del presente contrato.
III. MONTO Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL EMPRÉSTITO.
CLÁUSULA PRIMERA. MONTO Y
MARGEN DE REDESCUENTO: Para
la realización del proyecto que se determinan en el título “Antecedentes del
Empréstito” del presente contrato de
empréstito, EL INTERMEDIARIO FINANCIERO otorga a EL DEUDOR un
empréstito hasta por la suma de CINCO
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA
LEGAL ($5.000.000.000.oo M/L). El
margen de redescuento de esta operación de crédito será igual al ciento por
ciento 100% del valor del empréstito, y
la tasa de redescuento anual será igual
a D.T.F. (%T.A) + 2.5 Puntos (% T.A. )
CLÁUSULA SEGUNDA. INTERESES.
EL DEUDOR pagará por trimestre
vencido y sobre los saldos de capital
adeudados en desarrollo del presente
Contrato de Empréstito, intereses corrientes iguales a la tasa de costo promedio de captación de los certificados
de depósito a término, DTF (%T.A), que
el Banco de la República señale semanalmente o la tasa que lo sustituya,
más cinco punto nueve puntos porcentuales ( D.T.F. (%T.A) + 5.9 ( %T.A), de
los cuales el D.T.F (%T.A) + 2.5 Puntos
(%T.A. ), serán para FINDETER y 3.4
puntos (%T.A) para EL INTERMEDIARIO FINANCIERO, pagaderos por su
equivalente trimestre vencido. En cada
trimestre se ajustará el interés teniendo
en cuenta la DTF vigente a la fecha de
inicio de cada periodo de causación de
intereses adicionada en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados.
En caso de mora en el pago de cual-

CLÁUSULA CUARTA. VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS: Todo pago o
cumplimiento de cualquier obligación
derivada de este contrato que deba
efectuarse en sábados o en un día dominical o feriado, según la Ley, ó un día
no laborable para el sector bancario se
entenderá válidamente realizado en el
primer día hábil siguiente, sin que por
esta circunstancia se cause mora o recargo alguno.
CLÁUSULA QUINTA. APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL: Los pagos que debe
hacer EL DEUDOR en razón de este
contrato, quedan subordinados a las
apropiaciones que al efecto se hagan
en su presupuesto; por tal motivo EL
DEUDOR se obliga a incluir, mientras
existan obligaciones a su cargo derivadas de este empréstito, las partidas
necesarias en su presupuesto anual de
gastos o realizará las modificaciones
presupuéstales del caso, y enviará a EL
INTERMEDIARIO FINANCIERO anualmente, o cuando corresponda, copia
auténtica de la parte pertinente del presupuesto anual de rentas y gastos, o si
fuere necesario, de sus modificaciones,
una vez aprobados y expedidos por las
autoridades competentes, cuando a
ello hubiere lugar.
CLÁUSULA SEXTA. VARIACIÓN DE
LAS CONDICIONES FINANCIERAS
Cuando se modifiquen por autoridad
competente las condiciones financieras
del crédito pactadas, EL DEUDOR de-
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berá tramitar las autorizaciones correspondientes. Las nuevas condiciones
regirán a partir de la suscripción del
respectivo Otrosí.
CLÁUSULA SEPTIMA. IMPUTACIÓN
DE PAGOS: Todos los pagos que efectúe EL DEUDOR en desarrollo del presente contrato, se aplicarán en el siguiente Orden: 1) Intereses de mora, si
los hubiere, 2) Intereses corrientes, 3)
A capital.
IV. DESEMBOLSOS.
CLÁUSULA OCTAVA. ENTREGA DE
LOS RECURSOS. Los desembolsos
que realice EL INTERMEDIARIO FINANCIERO a EL DEUDOR, en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, se efectuarán en forma periódica
y sucesiva de conformidad con el plan
financiero presentado por EL DEUDOR
a EL INTERMEDIARIO
CLÁUSULA NOVENA. PAGARÉS:
Por cada desembolso que se efectúe
en desarrollo del presente Contrato de
Empréstito, EL DEUDOR otorgará y entregará a EL INTERMEDIARIO FINANCIERO un pagaré en el cual constará
su cuantía, los intereses, la forma de
amortización y vencimiento, en un todo
de acuerdo con lo previsto en las estipulaciones de este Contrato de Empréstito.
CLÁUSULA DECIMA. CONDICIONES
PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO:
EL INTERMEDIARIO FINANCIERO
sólo puede entregar a EL DEUDOR el
primer desembolso con cargo al presente contrato de empréstito, previa entrega de los siguientes requisitos:
1. Que se acredite el registro del presente Contrato de Empréstito en la
Base Única de Datos del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público - Dirección
General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional.
2.Otorgamiento por parte de EL DEUDOR de la fuente de pago de que trata la Cláusula Décima Tercera de este
contrato de empréstito, en los términos
allí consignados.
3.Comprobante de pago de los derechos de publicación de este contrato de
empréstito, conforme a lo previsto en la
Cláusula Décima Séptima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CONDICIONES PREVIAS A TODO DESEMBOLSO. Todo desembolso del Empréstito que efectúe EL INTERMEDIARIO
FINANCIERO a favor de EL DEUDOR
en desarrollo del presente Contrato de
Empréstito, requiere previamente que
EL DEUDOR suscriba a favor de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO el paga-
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ré que respalde dicho desembolso.
V. SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS
Y VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL
PLAZO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS
Y VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL
PLAZO. EL INTERMEDIARIO FINANCIERO dando aviso escrito a EL DEUDOR y a FINDETER, podrá suspender
los desembolsos o declarar anticipadamente vencido el plazo que faltare y
exigir el pago inmediato de la totalidad
de las sumas debidas en desarrollo del
presente Contrato de Empréstito, sin
previo requerimiento judicial o privado
alguno, junto con intereses de mora, si
fuere el caso, cuando ocurra alguna de
las siguientes circunstancias:
1. El retardo por más de noventa (90)
días calendario, en el pago por cualquier
causa, de las sumas que EL DEUDOR
deba a EL INTERMEDIARIO FINANCIERO, por concepto de capital o de
intereses, de acuerdo con los términos
y condiciones previstos en este Contrato de Empréstito y en el(los) pagaré(s)
que se suscriba(n) previamente al(los)
desembolso(s).
2. Si EL DEUDOR no da a las sumas
recibidas en desarrollo del presente
contrato de empréstito la destinación
que se determina en el título “Antecedentes del Contrato de Empréstito”.
3. Si EL DEUDOR incumpliere total o
parcialmente cualquiera de las obligaciones derivadas de este Contrato de
Empréstito diferentes a pago y no es
subsanado dentro de un plazo de noventa (90) días calendario, contados a
partir de la notificación que al respecto
haga EL INTERMEDIARIO FINANCIERO a EL DEUDOR.
4. Si EL DEUDOR no incluye en su presupuesto anual de gastos las apropiaciones necesarias para el pago del
servicio anual de la deuda a favor de EL
INTERMEDIARIO FINANCIERO o no
hace las modificaciones presupuestales pertinentes, conforme a lo dispuesto
en la Cláusula Quinta de este contrato
de empréstito
5.En caso de que la fuente de pago específica otorgada por EL DEUDOR a
favor de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO sufra alguna desmejora, desvío,
disminución o deprecio, por cualquier
causa, de tal manera que ya no sea
fuente de pago suficiente del empréstito, o si por disposición de autoridad
competente se extinguiere, a no ser que
EL DEUDOR la sustituya o complete a
satisfacción de EL INTERMEDIARIO
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FINANCIERO, en los términos del numeral 13.2 de la cláusula décima tercera del presente contrato de empréstito.
6.Si existen acciones judiciales que
afecten sustancialmente la capacidad
financiera de EL DEUDOR, a juicio de
EL INTERMEDIARIO FINANCIERO,
de modo tal que no le permita el debido
y oportuno cumplimiento de las obligaciones de pago surgidas de este contrato de empréstito.
7. El suministro deliberado de información inexacta a EL INTERMEDIARIO
FINANCIERO o a FINDETER y que fue
determinante para obtener la aprobación del empréstito de que trata el presente contrato.
VI. GARANTIAS
CLÁUSULA
DÉCIMA
FUENTE DE PAGO

TERCERA.

13.1 FUENTE DE PAGO: EL DEUDOR
debidamente autorizado por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACA, mediante Ordenanza No.08 del 2
de febrero de 2011, constituirá en los
términos exigidos por EL INTERMEDIARIO FINANCIERO como fuente
de pago de sus obligaciones adquiridas bajo el Contrato de Empréstito un
contrato fiduciario en la FIDUCIARIA
SERVITRUST GNB SUDAMERIS, en
adelante “EL CONTRATO FIDUCIARIO”, con el fin de atender con cargo a
la renta que se describe a continuación,
el servicio de la deuda del presente empréstito:
El 85 % destinado a gastos de Inversión, de la Contribución con destino
al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la cultura, cuyo sujeto activo es EL DEUDOR,
creada en el Departamento de Boyacá
mediante Ordenanza No 036 de 2002,
modificada por las Ordenanzas No 039
de 2005 y 016 de 2007, todas las anteriores expedidas por la Asamblea Departamental de Boyacá.
El hecho generador de la Contribución
mencionada está constituido por: Todo
tipo de contratos y ordenes de obra,
prestación de servicios, asesoria, compra, consultoría, suministro y publicidad
que celebre la administración central e
institutos descentralizados del orden
departamental, exceptuando los contratos que estén gravados con el impuesto
de guerra o cualquier tributo incompatible con lo establecido en la Ordenanza
No 36 de 2002.
La base gravable de la contribución
esta constituida por el valor del acto y/o
orden respectiva sin incluir el impuesto

de las rentas IVA y la tarifa es equivalente al 3% sobre dicha base gravable.
EL DEUDOR declara que la renta objeto de fuente de pago se encuentra libre
y es suficiente para servir de fuente de
pago del presente contrato de empréstito.
EL DEUDOR manifiesta que en el otorgamiento de la presente fuente de pago
se dará cumplimiento a las disposiciones de carácter legal, reglamentario y
de cualquier otra naturaleza. Para el
efecto EL INTERMEDIARIO FINANCIERO podrá hacer uso de todas las
herramientas señaladas por la Superintendencia Financiera en la circular 07 o
Básica Jurídica.
13.2. SUSTITUCIÓN DE LA FUENTE
DE PAGO. Si la fuente de pago específica otorgada por EL DEUDOR a favor
de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO
sufre alguna desmejora, desvío, disminución o deprecio, por cualquier causa,
de tal manera que ya no sea fuente de
pago suficiente del empréstito, o si por
disposición de autoridad competente
se extinguiere, EL DEUDOR se obliga a sustituirla o completarla por otra
u otras fuentes de pago a satisfacción
de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO,
dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la solicitud de INTERMEDIARIO FINANCIERO en tal sentido,
previa obtención de las autorizaciones
necesarias.
13.3. CERTIFICACIONES SOBRE LA
FUENTE DE PAGO. EL DEUDOR se
obliga a dejar constancia expresa no
solo en su presupuesto sino en todo
documento que por ley se refiera a la
renta que sirve de fuente de pago, sobre la vigencia de la fuente de pago
a favor del ACREEDOR, así como su
cuantía y la denominación del proyecto
financiado con el presente Contrato de
Empréstito. EL DEUDOR declara que la
renta que sirve de fuente de pago está
destinada al mismo sector al cual están
destinados los recursos del presente
Contrato de Empréstito, que no exceden los montos asignados a dicho sector durante la vigencia del crédito y que
la renta que sirve de fuente de pago se
encuentra disponible para atender el
servicio de la deuda del presente empréstito.
13.4. CONTROL DE LA FUENTE DE
PAGO. EL INTERMEDIARIO FINANCIERO tiene la facultad de solicitar al
DEUDOR en cualquier tiempo, todos
aquellos documentos que considere
necesarios para determinar y controlar
la
fuente de pago constituida a su
favor.
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13.5. OBLIGACIONES CUBIERTAS
CON LA FUENTE DE PAGO. La renta
que sirve de fuente de pago mediante el presente Contrato se destinará no
solamente al cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de este
Contrato de Empréstito por concepto
de capital, sino también los intereses
de plazo y mora, y, si fuere el caso, los
gastos del cobro judicial o extrajudicial
debidamente acreditados, permaneciendo vigente mientras exista alguna
de las citadas obligaciones a cargo del
DEUDOR y a favor del INTERMEDIARIO FINANCIERO en desarrollo del
presente Contrato de Empréstito.
13.6. OBLIGACIONES ESPECIALES:
EL CONTRATO FIDUCIARIO no podrá
darse por terminado o ser modificado
sin la autorización escrita de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO y se mantendrá vigente mientras existan obligaciones a cargo de EL DEUDOR a favor
de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO
en desarrollo del presente Contrato de
Empréstito.
PARÁGRAFO: Para el manejo de la
fuente de pago deberán observarse
las siguientes condiciones: a) La constitución de la fuente de pago no exime
a EL DEUDOR del cubrimiento total y
oportuno de todos los pagos a que esté
obligado por el presente contrato de
empréstito que se respalda con la fuente de pago. b) EL DEUDOR se obliga a
entregar trimestralmente un certificado
que evidencie el valor total que se perciba por concepto de la renta que sirve
de fuente de pago.
13.7 La constitución de esta fuente de
pago no exime a EL DEUDOR del cubrimiento total y oportuno de todos los
pagos a que esté obligado por este contrato de empréstito.
13.8 EL DEUDOR enviará a EL INTERMEDIARIO FINANCIERO y mientras
esté vigente el presente contrato de
empréstito, los informes de rendición
de cuentas que le presente la FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS.
VII. PROYECTO
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. EJECUCIÓN DEL PROYECTO La ejecución del proyecto financiado con los
recursos del empréstito será responsabilidad exclusiva de EL DEUDOR.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. INFORMES. EL DEUDOR se obliga a rendir
cumplidamente los informes técnicos,
administrativos y financieros que EL
INTERMEDIARIO FINANCIERO estime pertinentes sobre el proyecto, antes, durante y después de la ejecución
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de éste, con el objeto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este contrato de
empréstito. Igualmente, podrá revisar,
mediante inspectores o peritos, los libros, comprobantes de contabilidad y
sus anexos, así como visitar y verificar
el desarrollo, la correcta ejecución del
proyecto y la debida inversión de los recursos del empréstito. Adicionalmente,
con el fin de evaluar el impacto social
y económico del proyecto, EL INTERMEDIARIO FINANCIERO podrá efectuar las valoraciones posteriores a la
terminación del mismo que consideren
del caso, para lo cual solicitarán oportunamente informes adicionales.
VIII. ANEXOS DEL CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ANEXOS. Los siguientes anexos hacen parte integral de este contrato:
1. Anexo 1, La tabla de amortización,
con sus modificaciones, si las hubiere.
2. Los documentos que acrediten la representación legal de las partes.
4. Los documentos mediante los cuales se faculta al Gerente del DEUDOR
a contratar el empréstito y a constituir la
fuente de pago a que se refiere la cláusula Décima Tercera.
5. Los demás documentos exigidos por
la ley para este tipo de operaciones.
IX. OTRAS DISPOSICIONES
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. PUBLICACIÓN. Este Contrato de Empréstito se perfeccionará con la firma de las
partes y requiere de su publicación en
la Gaceta Departamental, requisito que
se entenderá cumplido con la entrega
de la certificación sobre la publicación
respectiva por parte de El DEUDOR.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN. EL INTERMEDIARIO FINANCIERO no podrá ceder este Contrato
de Empréstito, ni endosar los pagarés
que se suscriban en desarrollo del mismo, sin la autorización previa y escrita
de EL DEUDOR Y FINDETER Lo anterior no es aplicable a la cesión que debe
efectuarse del pagaré a FINDETER.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. REGISTRO. Previo al desembolso del presente Contrato de Empréstito EL DEUDOR deberá remitir una fotocopia del
mismo a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
solicitando para la inclusión en la Base
Única de Datos de conformidad con el
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificada por el artículo 13 de la Ley 533
de 1999.

Así mismo, EL DEUDOR se obliga a
registrar el presente Contrato de Empréstito ante la Contraloría Departamental, conforme a lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 42 de 1993 y la
Resolución No. 011 del 19 de enero de
2010 Capítulo VIII artículo 18 de la Contraloría General de la República.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. IMPUESTO
DE TIMBRE. El presente Contrato de
Empréstito esta exento de impuesto de
Timbre Nacional por constituir una operación de crédito público, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14
del artículo 530 del Estatuto Tributario,
modificado por el artículo 8 de la Ley
488 de 1998.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.
COMUNICACIONES. Todo aviso, comunicación o solicitud que las partes
deban dirigirse en virtud del presente
Contrato de Empréstito, se efectuarán
por escrito y se consideran realizadas
desde el momento en que se reciba el
documento correspondiente por el destinatario en la respectiva dirección que
a continuación se indica: EL DEUDOR,
INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES en la Calle 19 No
9-35 Edificio Lotería de Boyacá en la
ciudad de Tunja y el INTERMEDIARIO
FINANCIERO, Carrera 7 No 71-52 Torre B Piso 19 de la ciudad de Bogotá.
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.
INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES. EL INTERMEDIARIO FINANCIERO declara no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en la ley, para firmar y cumplir este
Contrato de Empréstito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.
MODIFICACIONES. Cualquier modifi-
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cación al presente Contrato de Empréstito deberá realizarse mediante otrosí
suscrito por EL DEUDOR Y EL INTERMEDIARIO FINANCIERO.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.
GASTOS POR COBRO JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL. En caso de cobro
judicial serán a cargo de EL DEUDOR
las sumas que determine el juez competente.. En caso de cobro extrajudicial, EL INTERMEDIARIO FINANCIERO presentará a EL DEUDOR para su
pago, una relación detallada y justificada de los gastos respectivos.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. PERIODO DE DISPONIBILIDAD, UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO Y DESEMBOLSOS: El presente EMPRÉSTITO
deberá ser utilizado por EL DEUDOR a
más tardar el 30 de diciembre de 2011.
El presente Contrato de Empréstito se
firma por las partes, a los siete (7) días
del mes de marzo del año dos mil once
(2011) en dos (2) originales con destino
a las partes contratantes.
POR EL DEUDOR,
EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA,
C.C. No 9.525.370 de
Sogamoso- Boyacá
GERENTE
INSTITUTO DE DEPORTES
DE BOYACA
INDEPORTES
POR EL INTERMEDIARIO
FINANCIERO,
EDILBERTO SANCHEZ SARMIENTO
C.C. No 19.159.378 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

OTROSI No 1 AL CONTRATO DE EMPRESTITO
INTERNO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE
DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES Y EL
BANCO GNB SUDAMERIS S.A. REDESCONTABLE
ANTE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
Entre los suscritos a saber EDILBERTO SANCHEZ SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía
Número 19.159.378 expedida en Bogotá, quien obra en nombre y representación del BANCO GNB SUDAMERIS
S.A., en su calidad de Representante
Legal, según lo acredita con certificado
expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, el cual forma parte integrante de este contrato de empréstito,
que para los efectos de este contrato
se denominará EL INTERMEDIARIO
FINANCIERO, por una parte, y EMILIO

HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.525.370 de Sogamoso- Boyacá, quien actúa en representación del
INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES, en su carácter
de Gerente, tal como consta en el Acta
de Posesión, cuya copia se adjunta al
presente contrato para que forme parte
de él y de las copias que del mismo se
expidan por la otra parte, que en adelante se denominará EL DEUDOR, debidamente facultado mediante la Ordenanza No. 08 del 2 de febrero de 2011
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expedida por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACA, se conviene
celebrar el presente Otrosí al Contrato
de Empréstito celebrado el 7 de marzo
de 2011, en adelante “EL CONTRATO
DE EMPRESTITO”, otrosí contenido en
las siguientes estipulaciones:
CONSIDERACIONES
1. Que el día 7 de marzo de 2011, las
partes celebraron un Contrato de Empréstito hasta por la
suma de
CINCO MIL MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL ($5.000.000.000.
oo M/L), suma que será invertida en la
Construcción de la Gradería Norte del
Estadio de la Independencia de la ciudad de Tunja.
2. Que las partes han acordado sustituir
la fuente de pago acordada en la Cláusula Décima Tercera del CONTRATO
DE EMPRESTITO por una garantía
consistente en pignoración de rentas.
CLAUSULA PRIMERA. MODIFICACION DEL NUMERAL 2 DE LA CLAUSULA DECIMA. Se modifica el numeral 2 de la cláusula DECIMA del
CONTRATO DE EMPRESTITO, el cual
quedará así:
“1. Otorgamiento por parte de EL DEUDOR de la pignoración de que trata la
Cláusula Décima
Tercera de este
contrato de empréstito, en los términos
allí consignados”
CLAUSULA
SEGUNDA.
MODIFICACION DEL NUMERAL 5 DE LA
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Se
modifica el numeral 5 de la cláusula
DECIMA SEGUNDA del CONTRATO
DE EMPRESTITO, el cual quedará así:
“5. En caso de que la garantía específica otorgada por EL DEUDOR a favor
de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO
sufra alguna desmejora, desvío, disminución o deprecio, por cualquier causa,
de tal manera que ya no sea garantía
suficiente del empréstito, o si por disposición de autoridad competente se
extinguiere, a no ser que EL DEUDOR
la sustituya o complete a satisfacción
de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO,
en los términos del numeral 13.2 de la
cláusula décima tercera del presente
contrato de empréstito”.
CLAUSULA TERCERA. MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA
TERCERA. Se modifica la cláusula
DECIMA TERCERA del CONTRATO
DE EMPRESTITO, la cual quedará así:
“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA
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13.1 PIGNORACION: EL DEUDOR
debidamente autorizado por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACA, mediante Ordenanza No.08 del 2
de febrero de 2011, constituye con el
fin de garantizar el presente empréstito,
pignoración sobre la siguiente renta en
cuantía igual al 120% del servicio anual
de la deuda del empréstito:
El 85 % destinado a gastos de Inversión, de la Contribución con destino
al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la cultura, cuyo sujeto activo es EL DEUDOR,
creada en el Departamento de Boyacá
mediante Ordenanza No 036 de 2002,
modificada por las Ordenanzas No 039
de 2005 y 016 de 2007, todas las anteriores expedidas por la Asamblea Departamental de Boyacá.
El hecho generador de la Contribución
mencionada está constituido por: Todo
tipo de contratos y ordenes de obra,
prestación de servicios, asesoria, compra, consultoría, suministro y publicidad
que celebre la administración central e
institutos descentralizados del orden
departamental, exceptuando los contratos que estén gravados con el impuesto
de guerra o cualquier tributo incompatible con lo establecido en la Ordenanza
No 36 de 2002.
La base gravable de la contribución
esta constituida por el valor del acto y/o
orden respectiva sin incluir el impuesto
de las rentas IVA y la tarifa es equivalente al 3% sobre dicha base gravable.
EL DEUDOR declara que la renta objeto de pignoración se encuentra libre y
es suficiente para cubrir la garantía, en
la cuantía mencionada. EL DEUDOR
así mismo manifiesta que en el otorgamiento de la presente garantía ha dado
cumplimiento a las disposiciones de
carácter legal, reglamentario y de cualquier otra naturaleza. Para el efecto EL
INTERMEDIARIO FINANCIERO podrá
hacer uso de todas las herramientas
señaladas por la Superintendencia Financiera en la circular 07 o Básica Jurídica.
13.2. SUSTITUCIÓN DE LA PIGNORACION. Si la renta específica otorgada por EL DEUDOR a favor de EL
INTERMEDIARIO FINANCIERO sufre
alguna desmejora, desvío, disminución
o deprecio, por cualquier causa, de tal
manera que ya no sea garantía suficiente del empréstito, o si por disposición
de autoridad competente se extinguiere, EL DEUDOR se obliga a sustituirla
o completarla por otra u otras garantía
a satisfacción de EL INTERMEDIARIO
FINANCIERO, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la solicitud de

INTERMEDIARIO FINANCIERO en tal
sentido, previa obtención de las autorizaciones necesarias.
13.3. CERTIFICACIONES SOBRE LA
PIGNORACION. EL DEUDOR se obliga a dejar constancia expresa no solo
en su presupuesto sino en todo documento que por ley se refiera a las rentas pignoradas, sobre la vigencia del
gravamen a favor del ACREEDOR, así
como su cuantía y la denominación del
proyecto financiado con el presente
Contrato de Empréstito. EL DEUDOR
declara que la renta pignorada está
destinada al mismo sector al cual están
destinados los recursos del presente
Contrato de Empréstito, que no exceden los montos asignados a dicho sector durante la vigencia del crédito y que
la renta se encuentra disponible en la
cuantía por la cual se constituyó la pignoración.
13.4. CONTROL DE LA PIGNORACION. EL INTERMEDIARIO FINANCIERO tiene la facultad de solicitar al
DEUDOR en cualquier tiempo, todos
aquellos documentos que considere
necesarios para determinar y controlar
el gravamen constituido a su favor.
13.5. OBLIGACIONES CUBIERTAS
CON LA PIGNORACION. La renta pignorada mediante el presente Contrato
se destinará no solamente al cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de este Contrato de Empréstito
por concepto de capital, sino también
los intereses de plazo y mora, y, si fuere el caso, los gastos del cobro judicial
o extrajudicial debidamente acreditados, permaneciendo vigente mientras
exista alguna de las citadas obligaciones a cargo del DEUDOR y a favor del
INTERMEDIARIO FINANCIERO en desarrollo del presente Contrato de Empréstito.
13.6. MANEJO DE LA PIGNORACION.
EL DEUDOR se obliga dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
legalización de este Contrato de Empréstito, a abrir una cuenta de ahorros
en las oficinas de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO que se denominará
CUENTA ESPECIAL DE GARANTÍA
EMPRÉSTITO – INDEPORTES, en la
cual se consignarán por EL DEUDOR
los dineros correspondientes a la renta objeto de la pignoración. Dicha consignación se efectuará mensualmente
y corresponderá a la doceava parte
del ciento veinte por ciento (120%) del
servicio anual de la deuda. El término
para efectuar dicha consignación será
dentro de los cinco (5) primeros días de
cada mes.
La CUENTA ESPECIAL DE GARAN-
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TÍA EMPRÉSTITO – INDEPORTES se
mantendrá abierta durante el tiempo
que estén vigentes las obligaciones de
pago a cargo de EL DEUDOR y a favor
de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO
en desarrollo del presente Contrato de
Empréstito y por consiguiente la misma
no podrá ser cerrada unilateralmente por EL DEUDOR mientras existan
obligaciones a su cargo y a favor del
INTERMEDIARIO FINANCIERO en desarrollo del presente Contrato de Empréstito. EL DEUDOR no podrá hacer
retiros ni transferencia alguna de dicha
cuenta, sin previa autorización escrita
de EL INTERMEDIARIO FINANCIERO.
Para su utilización deberán observarse
las siguientes condiciones:
1. La constitución de la Prenda no exime a EL DEUDOR del cubrimiento total
y oportuno de todos los pagos a que
esté obligado por este Contrato de Empréstito y que se garantiza con la presente garantía.
2. EL INTERMEDIARIO FINANCIERO
está autorizado irrevocablemente para
debitar de la CUENTA ESPECIAL DE
GARANTÍA EMPRÉSTITO – INDEPORTES, las sumas necesarias para
atender el servicio periódico de la deuda del presente Contrato de Empréstito
a medida que los intereses o las cuotas
de amortización se hagan exigibles y
sin que, por razón de esta autorización,
EL DEUDOR se libere de la obligación
de hacer directa y oportunamente los
respectivos pagos, en caso que los dineros consignados sean insuficientes
para cubrirlos.
3. EL DEUDOR se obliga a entregar
mensualmente al INTERMEDIARIO FINANCIERO un certificado suscrito por
el Director Administrativo y Financiero
del DEUDOR, que evidencie el valor total que se perciba por concepto de la
renta pignorada.
EL INTERMEDIARIO FINANCIERO
enviará a EL DEUDOR mensualmente y mientras este vigente el presente
Contrato de Empréstito un extracto de
la CUENTA ESPECIAL DE GARANTÍA
EMPRÉSTITO – INDEPORTES.”
CLAUSULA
CUARTA. MODIFICACION DEL NUMERAL 4 DE LA CLAUSULA DECIMA SEXTA. Se modifica
el numeral 4 de la cláusula DECIMA
SEXTA del CONTRATO DE EMPRESTITO, el cual quedará así:
“4. Los documentos mediante los cuales se faculta al Gerente del DEUDOR
a contratar el empréstito y a constituir
la garantía a que se refiere la cláusula
Décima Tercera”

EL BOYACENSE
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CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE OTROSÍ. El
presente otrosí se perfeccionará con la
firma de las partes y requiere de publicación por el INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES en
la Gaceta Departamental, requisito que
se entenderá cumplido con la entrega
de la certificación sobre la publicación
respectiva por parte del DEUDOR.
Así mismo, EL DEUDOR deberá remitir
una fotocopia de este otrosí a la Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitando la
inclusión de las modificaciones acordadas en el mismo en la Base Única de
Datos de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.
CLAUSULA SEXTA. IMPUESTO DE
TIMBRE. El presente otrosí está exento de impuesto de Timbre Nacional por
referirse a una operación de crédito público, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 14 del artículo 530 del
Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 8 de la Ley 488 de 1998.

El presente Otrosí no implica novación
y continúan vigentes todos los demás
términos y estipulaciones del Contrato
de Empréstito suscrito el 7 de marzo de
2011, que no fueron objeto de modificación mediante el presente Otrosí; se
firma por las partes a los veintitrés (23)
días del mes de marzo del año dos mil
once (2011) en dos (2) originales con
destino a las partes contratantes.
POR EL DEUDOR,
EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA,
C.C. No 9.525.370 de
Sogamoso- Boyacá
GERENTE
INSTITUTO DE DEPORTES
DE BOYACA
INDEPORTES
POR EL INTERMEDIARIO
FINANCIERO,
EDILBERTO SANCHEZ SARMIENTO
C.C. No 19.159.378 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

OTROSI No 2 AL CONTRATO DE EMPRESTITO INTERNO
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DEPORTES DE
BOYACA - INDEPORTES Y EL BANCO GNB SUDAMERIS
S.A. REDESCONTABLE ANTE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

Entre los suscritos a saber EDILBERTO
SANCHEZ SARMIENTO, identificado
con la Cédula de Ciudadanía Número
19.159.378 expedida en Bogotá, quien
obra en nombre y representación del
BANCO GNB SUDAMERIS S.A., en su
calidad de Representante Legal, según
lo acredita con certificado expedido por
la Cámara de Comercio de Bogotá, el
cual forma parte integrante de este contrato de empréstito, que para los efectos de este contrato se denominará EL
INTERMEDIARIO FINANCIERO, por
una parte, y EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.525.370
de Sogamoso- Boyacá, quien actúa
en representación del INSTITUTO DE
DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES, en su carácter de Gerente, tal
como consta en el Acta de Posesión,
cuya copia se adjunta al presente contrato para que forme parte de él y de
las copias que del mismo se expidan
por la otra parte, que en adelante se
denominará EL DEUDOR, debidamente facultado por la Junta Directiva del
INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA – INDEPORTES, en sesión del
día 2 de Julio de 2010 y la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOYACA, me-

diante la Ordenanza No. 08 del 2 de
febrero de 2011 se conviene celebrar
el presente Otrosí No 2 al Contrato de
Empréstito celebrado el 7 de marzo de
2011, en adelante “EL CONTRATO DE
EMPRESTITO”, otrosí contenido en las
siguientes estipulaciones:
CONSIDERACIONES
1. Que el día 7 de marzo de 2011, las
partes celebraron un Contrato de Empréstito hasta por la
suma de
CINCO MIL MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL ($5.000.000.000.
oo M/L), suma que será invertida en la
Construcción de la Gradería Norte del
Estadio de la Independencia de la ciudad de Tunja.
2. Que las partes han acordado modificar el encabezado y el Antecedente No
2 del empréstito mencionado, junto con
el numeral 13.1 de la Cláusula Décima
Tercera y la cláusula Vigésima Primera,
que en adelante quedaran así:
PRIMERO: Se modifica el encabezado del CONTRATO DE EMPRESTITO,
que en adelante quedara así:

“…CONTRATO DE EMPRESTITO INTERNO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA
- INDEPORTES Y EL BANCO GNB
SUDAMERIS S.A. REDESCONTABLE
ANTE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
Entre los suscritos a saber EDILBERTO
SANCHEZ SARMIENTO, identificado
con la Cédula de Ciudadanía Número
19.159.378 expedida en Bogotá, quien
obra en nombre y representación del
BANCO GNB SUDAMERIS S.A., en su
calidad de Representante Legal, según
lo acredita con certificado expedido por
la Superfinanciera de Colombia, el cual
forma parte integrante de este contrato de empréstito, que para los efectos
de este contrato se denominará EL INTERMEDIARIO FINANCIERO, por una
parte, y EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 9.525.370 de Sogamoso- Boyacá, quien actúa en representación del INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES, en
su carácter de Gerente, tal como consta en el Acta de Posesión cuya copia se
adjunta al presente contrato para que
forme parte de él y de las copias que
del mismo se expidan por la otra parte, que en adelante se denominará EL
DEUDOR, debidamente facultado para
celebrar este contrato de empréstito
por la Junta Directiva del INSTITUTO
DE DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES en sesión del día 2 de Julio
de 2010 y la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACA, mediante la
Ordenanza No. 08 del 2 de febrero de
2011, se conviene celebrar el presente
Contrato de Empréstito contenido en
las siguientes estipulaciones:..”
SEGUNDO: Se modifica el numeral 2
de los Antecedentes del CONTRATO
DE EMPRESTITO, que en adelante
quedará así:
“… I. ANTECEDENTES DEL EMPRÉSTITO.
2. Que de conformidad con el Acta
de Junta Directiva del INSTITUTO DE
DEPORTES DE BOYACA – INDEPORTES, en sesión del día 2 de Julio
de 2010 y la Ordenanza No. 08 del 2
de febrero de 2011 de la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOYACA, se
faculta al Representante Legal del INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA
- INDEPORTES, para negociar, gestionar y contratar un crédito con la banca
nacional o similar, otorgar las garantías
y contragarantías adecuadas hasta por
la suma de CINCO MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($5.500.000.000.oo M/L), sin ex-
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ceder la capacidad de pago de Indeportes Boyacá, para ser invertidos en la
Construcción de la Gradería Norte del
Estadio de la Independencia de la ciudad de Tunja…”
TERCERO: Se modifica el numeral
13.1 de la Cláusula Décima Tercera del
CONTRATO DE EMPRESTITO, que en
adelante quedará así:
“…CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.
GARANTÍA
13.1 PIGNORACION: EL DEUDOR
debidamente autorizado por la Junta
Directiva del INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA – INDEPORTES,
en sesión del día 2 de Julio de 2010 y
la Ordenanza No. 08 del 2 de febrero
de 2011 de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACA, constituye con
el fin de garantizar el presente empréstito, pignoración sobre la siguiente renta en cuantía igual al 120% del servicio
anual de la deuda del empréstito:…”
CUARTO: Se modifica la Cláusula Vigésima Primera del CONTRATO DE
EMPRESTITO, que en adelante quedará así:
		
“…CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.
COMUNICACIONES. Todo aviso, comunicación o solicitud que las partes
deban dirigirse en virtud del presente
Contrato de Empréstito, se efectuarán
por escrito y se consideran realizadas
desde el momento en que se reciba el
documento correspondiente por el destinatario en la respectiva dirección que
a continuación se indica: EL DEUDOR,
INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES en la Avenida Villa
Olímpica- Casa del Deporte, en la ciudad de Tunja y el INTERMEDIARIO FINANCIERO, Carrera 7 No 71-52 Torre
B Piso 19 de la ciudad de Bogotá…”
QUINTO.
PERFECCIONAMIENTO
DEL PRESENTE OTROSÍ. El presente otrosí se perfeccionará con la firma
de las partes y requiere de publicación
por el INSTITUTO DE DEPORTES DE
BOYACA - INDEPORTES en la Gaceta
Departamental, requisito que se entenderá cumplido con la entrega de la certificación sobre la publicación respectiva por parte del DEUDOR.
Así mismo, EL DEUDOR deberá remitir
una fotocopia de este otrosí a la Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitando la
inclusión de las modificaciones acordadas en el mismo en la Base Única de
Datos de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.
SEXTO. IMPUESTO DE TIMBRE. El
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presente otrosí está exento de impuesto de Timbre Nacional por referirse a
una operación de crédito público, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 530 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 8
de la Ley 488 de 1998.
El presente Otrosí no implica novación
y continúan vigentes todos los demás
términos y estipulaciones del Contrato
de Empréstito suscrito el 7 de marzo de
2011 y el Otrosí No 1 de fecha 23 de
marzo de 2011, que no fueron objeto
de modificación mediante el presente Otrosí; se firma por las partes a los
treinta y un (31) días del mes de marzo
del año dos mil once (2011) en dos (2)
originales con destino a las partes contratantes.

EL BOYACENSE
POR EL DEUDOR,
EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA,
C.C. No 9.525.370 de
Sogamoso- Boyacá
GERENTE
INSTITUTO DE DEPORTES
DE BOYACA
INDEPORTES
POR EL INTERMEDIARIO
FINANCIERO,
EDILBERTO SANCHEZ SARMIENTO
C.C. No 19.159.378 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 013 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE FÚTBOL
DE SALON DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público
descentralizado
del
orden
departamental, Departamento de Boyacá Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de
1996, modificada su denominación, en
virtud de la Ordenanza 031 del 11 de
agosto de 2004, Representado Legalmente por su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.525.370
de Sogamoso, nombrado mediante decreto No. 002337 del 17 de julio de
2009 y acta de posesión de la misma
fecha quien para efectos del presente
contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra parte, la LIGA DE
FÚTBOL DE SALÓN DE BOYACÁ, representada legalmente por ALVARO
FLORES RODRIGUEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No.
3.550.084 de Puerto Berrio, autorizado
para realizar esta clase de actos, que
en adelante y para efectos legales se
denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que
LA LIGA ha presentado el proyecto
para la preparación y participación de
los deportistas del departamento en
sus diferentes modalidades así como la
contratación de monitor e instructor y
en general para el adecuado funcionamiento de la liga y desarrollo deportivo
durante el año 2011. SEGUNDA: Que
es intención y política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de
brindar a nuestra niñez y juventud es-

pacios que permitan un adecuado uso
del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del interés por la
practica de las diferentes disciplinas
deportivas a nivel competitivo y formativo. TERCERA: Que el proyecto fue
avalado por la Dirección de Fomento y
Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad
presupuestal para atender su ejecución. CUARTA: Que es procedente suscribir el presente acuerdo de manera
directa y para ello se cuenta con el respectivo acto administrativo de justificación de contratación directa en los términos del decreto 2474 de 2008
reglamentario de la ley 1150 de 2007,
bajo el entendido que por disposición
del inciso 2 del artículo 7 del decreto
1228 de 1995 “No podrá existir más de
una Liga por cada deporte dentro de la
correspondiente jurisdicción territorial”,
lo que hace que las Ligas deportivas
sean exclusivas en el territorio departamental, además de ello, el presente
contrato se constituye en un importante
apoyo para el desarrollo de la gestión
administrativa a cargo de Indeportes
Boyacá. QUINTA: Que de conformidad
con el principio de INTEGRACION
FUNCIONAL. Las entidades públicas
y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera
armónica y concertada al cumplimiento
de sus fines, mediante la integración de
funciones, acciones y recursos, en los
términos establecidos en la Ley 181 de
1995. SEXTA: Que dentro de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se en-

cuentra el de fomentar y apoyar el deporte en general, a todo nivel. El
presente contrato estará sometido a las
leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA DE FÚTBOL DE
SALÓN DE BOYACÁ, con recursos
económicos y ésta se compromete a
destinarlos en la realización y participación en los campeonatos nacionales
federados e internacionales, campeonatos departamentales, aprobados en
las diferentes modalidades tanto en la
rama femenina como masculina. Para
ser invertidos en el pago de transporte
terrestre y aéreo (en caso que el transporte sea realizado por el parque automotor de Indeportes, se reconocerá el
pago de combustible, peajes y parqueadero), alimentación, hospedaje,
hidratación y refrigerios, seguros de
viaje, juzgamiento, premiación, inscripciones torneos federados y copa profesional femenina, uniformes, implementación deportiva, medicamentos,
e
imprevistos. Contratación de entrenadores e instructores para la categoría
infantil, junior, juvenil y mayores en Tunja y apoyo en el departamento de Boyacá, contratación según el análisis de las
hojas de vida realizado y aprobado por
Indeportes Boyacá Todo de conformidad con la propuesta presentada por la
Liga y aprobada por Indeportes Boyacá. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a con-
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tratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a entrenadores e instructores, se debe presentar el presupuesto, los informes completos correspondientes
a
las
actividades
desarrolladlas por los mismos en los
formatos establecidos por el sistema de
gestión de la calidad, la certificación de
la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad
social integral según el valor contratado. CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá
y divulgará por los diferentes medios de
comunicación la labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en
pro del deporte y la juventud Boyacense. 2. La liga entregará con la liquidación de cada contrato documentos fotográficos, magnéticos, o comerciales de
divulgación del evento, donde aparezca
la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ. CLAUSULA CUARTA.
OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a)
Efectuar los desembolsos en la forma
prevista en el presente contrato. b)
Realizar una supervisión por medio de
informes sobre el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la Liga. CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La interventoría para la
buena ejecución del presente contrato
estará a cargo de CARLOS CHALAPUD Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará por los intereses superiores de la gestión
administrativa y por el idóneo y adecuado desarrollo del contrato. CLAUSULA
SEXTA. DURACION: El presente contrato tendrá una duración del 10 de
marzo de 2011 al 15 de diciembre de
2011. CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL DE PESOS M/CTE ($
103.576.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para
cada evento, contratación y/o compra a
ser efectuada, PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán
girados por INDEPORTES BOYACÁ, a
la LIGA, para que proceda su inversión,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales
en materia fiscal y tributaria. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a que se refiere
el presente contrato, correspondiente
se hará con cargo a los rubros
2303017501 y 2303017704 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad
presupuestal número 000000150 de
fecha 24 de febrero de 2011. CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El
presente contrato está sometido en un
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todo a la ley Colombiana y se rige por
las disposiciones vigentes en contratación estatal, normas legales en materia
tributaria y fiscal. CLAUSULA DECIMA.
GARANTÍAS. El contratista se obliga a
constituir a favor de Indeportes, de
acuerdo con el numeral 19 del artículo
25 de la ley 80 de 1993 y su decreto
reglamentario 679 de 1994, y en especial atendiendo las pautas trazadas por
el decreto 4828 de diciembre 24 de
2008, una garantía expedida por una
compañía de seguros o una entidad
bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera otra de las formas de amparar los riesgos según lo
dispuesto en el artículo 3 del decreto
4828 de 2008, debiendo incluir como
riesgo amparado: a. El cumplimiento
General del Contrato. Para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y legales inherentes al
contrato, incluido el pago de multas,
sanciones, la cláusula penal pecuniaria
e indemnizaciones a que hubiere lugar,
garantía que será equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y con una cobertura igual al del
plazo del mismo y seis (6) meses más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prorroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según
el caso, o cuando fuere necesario, a
juicio del Instituto, o por cualquier otra
causa que implique modificación del
valor o del término de la ejecución del
contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 4828 de 2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista
deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato,
la cual será aprobada por la misma, de
acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De
conformidad con el articulo 6 del decreto 4828 de 2008, entiéndase incorpora-
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da el presente contrato la cláusula de
indemnidad, según la cual el contratista
adquiere la obligación de mantener indemne al contratante frente a cualquier
reclamación proveniente de terceros,
siempre que la causa de la reclamación
sea atribuible al contratista. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos que se
anexan: 1. Constancia de existencia y
representación legal de la Liga 2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de la Liga.
3.- Reconocimiento Deportivo vigente,
4.- Póliza de manejo tanto del representante legal como del tesorero y demás
garantías exigidas. 5. RUT de la Liga.
6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas
excepcionales al derecho común como
son las de modificación, interpretación
y terminación unilaterales al igual que la
cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se tendrá como domicilio contractual, la Ciudad de Tunja. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 10 de marzo de 2011.
EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
ALVARO FLOREZ RODRIGUEZ
Liga de Fútbol de Salón de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 079-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA.
Entre los suscritos a saber: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, entidad de derecho público descentralizada del orden departamental, con NIT.
No. 900.004.894-0, obrando a través
de su Gerente y Representante Legal
Doctora ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO, identificada con la Cédula de

Ciudadanía No. 46.673.197 expedida
en Duitama, nombrada mediante Decreto No. 0478 de enero 16 de 2009,
quien para efectos del presente contrato se denominará EL HOSPITAL de una
parte, y por la otra NANCY FABIOLA
GUTIÉRREZ CORREDOR, mayor de
edad, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No. 24.167.204, en representación legal de la COOPERATIVA

DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA, con Nit No. 826002947-5
quien para efectos de este contrato se
denominará EL CONTRATISTA, quien
manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la
firma del presente contrato, no hallarse incurso en ninguna de las causales
de inhabilidades e incompatibilidades
establecidas por la Constitución y la
Ley para contratar; hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, previas
las siguientes Consideraciones: 1.- Que
el Hospital requiere contratar los procesos de Enfermeras Auxiliares. 2.- Que
el Hospital no cuenta con personal en
su planta de cargos, con el que se pueda prestar la totalidad de las necesidades respecto del servicio objeto del
presente contrato. 3.- Que la selección
del contratista se realizó mediante el
proceso de selección establecido en
el Manual General de Contratación del
Hospital, expedido mediante Acuerdo
No. 003 de Febrero 26 de 2009. 4.-
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Que el presente contrato cuenta con la
disponibilidad presupuestal No. 326 de
Marzo 01 de 2011. El presente contrato
se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: El Contratista
se compromete a prestar al Hospital
los Procesos de Atención Primaria en
Salud contemplados en el plan de Intervenciones Colectivas en forma eficiente, eficaz, oportuna y dentro de las
normas nacionales, regionales y propias del Hospital vigentes, según las
especificaciones consignadas en la solicitud de cotización, la propuesta y en el
presente contrato y, además las que en
desarrollo del mismo y por la modalidad
del servicio se lleguen a necesitar. El
servicio contratado incluye el personal,
los insumos y todos aquellos elementos
ofrecidos en la propuesta, para cubrir
los requerimientos del servicio, garantizando la calidad en la prestación del
mismo. SEGUNDA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En cumplimiento
del objeto del presente contrato, el contratista se halla especialmente obligado
para con el Hospital a:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA

Lugar de Ejecución: En las sedes de Guateque y Garagoa y en los Centros de Salud del Hospital
Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ESE.
Recurso Humano: 26 Enfermeras auxiliares.
Obligaciones Específicas:
1. Realizar las visitas domiciliarias para la aplicación de las tarjetas SICAPS.
2. Realizar actividades de demanda inducida para las actividades de promoción y prevención.
3. Realizar las visitas en el domicilio directo de la familia, so pena de incurrir en incumplimiento del
objeto contratado.
4. Realizar monitoreo rápido de coberturas de vacunación y participar en las jornadas nacionales de
vacunación.
5. cumplir en forma cálida, eficiente, eficaz, oportuna y dentro de las normas nacionales, regionales y
propias del HOSPITAL vigentes, los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se
generen de acuerdo a la naturaleza del servicio contratado.
6. El servicio deberá prestarse como apoyo a las actividades de promoción y prevención.
7. Diligenciar clara y completamente todos los soportes, informes y demás formatos administrativos
definidos por el Hospital ya sea por medio de formatos escritos.
8. No modificar las fechas programadas para el desarrollo de las diferentes actividades y presentación
de informes; en caso de que se presente esta situación lo debe informar con cinco (5) días de
antelación ante la Enfermera Jefe y a la Subgerencia de Prestación de Servicios, si por razones de
fuerza mayor lo solicita con menos días de antelación debe sustentarlo plenamente por escrito.
9. Garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos en las encuestas.
10. Participar en los programas de mejoramiento implementados por EL HOSPITAL en las áreas que
tengan que ver con el desempeño de sus funciones.
11. Participación en los procesos de desarrollo del sistema obligatorio de garantía de calidad.
12. Velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por el Hospital, para
el ejercicio de las actividades contratadas y no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los
contratados.
13. Prestar un eficiente y ético servicio.
14. Acatar las instrucciones que en desarrollo del contrato le sean impartidas por el Hospital.
15. . Ejecutar las demás actividades que le solicite el HOSPITAL de forma específica de acuerdo al giro
ordinario del servicio contratado.
16. Cuando advierta alguna actitud irregular que comprometa los intereses del HOSPITAL, EL
CONTRATISTA debe dar información inmediata al funcionario encargado de la Interventoría del
presente contrato.
17. En caso de que el Hospital de acuerdo a sus necesidades requiera efectuar modificaciones
respecto al cubrimiento del servicio, EL CONTRATISTA deberá estar presto a atender dichas
solicitudes en el menor tiempo posible sin afectar la buena prestación del servicio en salud a los
usuarios del HOSPITAL.
18. CONTRATISTA responderá por la perdida y daño de los bienes que se encuentren a su cargo, si
existe negligencia por parte del personal que preste el servicio.
19. EL CONTRATISTA se compromete a supervisar como mínimo dos (2) veces al mes el desempeño
del personal que preste el servicio, el cual verificara puntualidad, presentación y que se estén
dando cumplimiento a las normas emitidas por el HOSPITAL con relación a las actividades a
realizar.
20. .Cambios del personal cuando no cumplan con las exigencias impuestas por el HOSPITAL.
21. Presentar los respectivos informes de acuerdo al cronograma establecido por la Jefe de Enfermería
Inmediata.
22. El Personal que preste el servicio deberá ser asociado del EL CONTRATISTA, y si por alguna
razón no es asociado, esta deberá solicitar previamente autorización al HOSPITAL, quien se
reserva la potestad de aceptar el cambio del personal solicitado.
23. Cancelar las obligaciones a sus asociados, trabajadores o subcontratistas, dentro del término legal, sin
que dicho pago se supedite bajo ningún pretexto, a la cancelación de los servicios objeto del presente
contrato por parte del HOSPITAL.
24. Por ningún motivo los servicios ejecutados podrán superar el presupuesto asignado.
25. EL CONTRATISTA se compromete a carnetizar al personal de acuerdo a los lineamientos del
HOSPITAL.
26. No modificar las fechas u horarios programados para el desarrollo de las diferentes actividades en
EL HOSPITAL, sin la previa autorización expresa y por escrito de la Enfermera Jefe y la
Subgerencia de Prestación de Servicios.

19. EL CONTRATISTA se compromete a supervisar como mínimo dos (2) veces al mes el desempeño
del personal que preste el servicio, el cual verificara puntualidad, presentación y que se estén
dando cumplimiento a las normas emitidas por el HOSPITAL con relación a las actividades a
realizar.
20. .Cambios del personal cuando no cumplan con las exigencias impuestas por el HOSPITAL.
21. Presentar los respectivos informes de acuerdo al cronograma establecido por la Jefe de Enfermería
Inmediata.
22. El Personal que preste el servicio deberá ser asociado del EL CONTRATISTA, y si por alguna
razón no es asociado, esta deberá solicitar previamente autorización al HOSPITAL, quien se
reserva la potestad de aceptar el cambio del personal solicitado.
23. Cancelar las obligaciones a sus asociados, trabajadores o subcontratistas, dentro del término legal, sin
que dicho pago se supedite bajo ningún pretexto, a la cancelación de los servicios objeto del presente
contrato por parte del HOSPITAL.
24. Por ningún motivo los servicios ejecutados podrán superar el presupuesto asignado.
25. EL CONTRATISTA se compromete a carnetizar al personal de acuerdo a los lineamientos del
HOSPITAL.
26. No modificar las fechas u horarios programados para el desarrollo de las diferentes actividades en
EL HOSPITAL, sin la previa autorización expresa y por escrito de la Enfermera Jefe y la
Subgerencia de Prestación de Servicios.
27. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el Hospital.
28. No utilizar la razón social del HOSPITAL en las transacciones y compromisos que asuma en
desarrollo del objeto del presente contrato.
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PARÁGRAFO 1º.- El incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del
contratista se considera como causal
de terminación del contrato, sin perjuicio de las multas y de la cláusula penal.
PARÁGRAFO 2º.- El CONTRATISTA
además se hace responsable de daños
o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos que a su cargo le sean
asignados por el Hospital. Mientras no
se demuestre la exoneración de responsabilidad, el Hospital descontará de
las sumas que adeude al CONTRATISTA, el valor de los bienes tomando para
ello el valor corriente en el comercio y
el trámite se surtirá directa y unilateralmente, sin acudir ante autoridad administrativa o judicial. TERCERA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El
Hospital se compromete con el contratista a: 1.-Facilitar los medios y la información para que el contratista pueda
desarrollar el objeto del contrato. 2.Pagar las cuentas presentadas dentro
del término pactado. 3.- Ejercer el control sobre el desarrollo del contrato a
través del supervisor o interventor asignado. 4.- Realizar un inventario y acta
de entrega, cuando hubiere lugar, de
los bienes que el Hospital entregue al
Contratista para la prestación del servicio. CUARTA.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Además de los
acordados en el presente contrato, serán los establecidos en las normas legales vigentes en consideración a la
naturaleza pública del Hospital. QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato será por la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($93.600.000), los
cuales serán pagaderos de la siguiente
manera: tres pagos correspondientes a
los meses de abril, mayo y junio cada
uno por valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($31.200.000), Se cancelarán
los servicios efectivamente prestados,
previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura con el cumplimiento de
las normas legales de DIAN y luego de
la certificación por parte del interventor
o supervisor asignado por el Hospital y,
de la certificación del representante legal y revisor fiscal y/o contador del
Contratista donde haga constar que se
encuentra a paz y salvo por concepto
de pagos a la Seguridad Social y Para-
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fiscales, sin perjuicio de que el Hospital
exija aleatoriamente la planilla del personal dependiente del contratista junto
con los soportes de todas las deducciones y pagos al Sistema de Seguridad
Social y los Aportes Parafiscales. PARÁGRAFO. Para el pago mensual o liquidación del contrato el CONTRATISTA se someterá a aceptar los
descuentos que las normas vigentes
exijan. SEXTA. SUJECIÓN DE LOS
PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las apropiaciones presupuestales que se deriven de este contrato quedan subordinadas dentro del
presupuesto de ingresos y gastos para
la vigencia fiscal del año 2.011, con cargo al rubro 21010209 Remuneración
por Servicios Técnicos. SÉPTIMA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es decir durante el cual el Contratista se compromete a prestar el servicio objeto del presente contrato es a
partir del primero (01) de Abril de 2011 y
hasta el treinta (30) de Junio de 2011 o
hasta agotar el presupuesto y, la vigencia del contrato se computará a partir
de la fecha de su perfeccionamiento,
incluyendo el plazo de ejecución y hasta cuatro (4) meses más, término que
se empleará para evaluar por parte del
Hospital la ejecución contractual y de
ser necesario adelantar las acciones
para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las sanciones
en el evento contrario. OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Y GARANTÍA ÚNICA: El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por
sus acciones y omisiones. El contratista
constituirá garantía única que consistirá
en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, que cubra
los siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al 10% del
valor del contrato, con una vigencia
igual a la del contrato y tres meses más.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EL CONTRATISTA
deberá tramitar una póliza de responsabilidad civil extracontractual equivalente al diez (10%) del valor del contrato
con una duración igual a la ejecución
del contrato y un (1) año más, contados
a partir de la suscripción del mismo.
Tratándose de pólizas, las mismas no
expirarán por falta de pago de la prima

o por revocatoria unilateral. NOVENA.RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera relación laboral con
el Contratista ni con sus trabajadores,
dependientes, socios o sub-contratistas y en consecuencia tampoco el pago
de salarios, prestaciones sociales,
compensaciones, honorarios, indemnizaciones o algún tipo de emolumento
distinto al valor acordado en la cláusula
sobre valor del contrato y forma de
pago. El Contratista es el único responsable por la vinculación del personal
que presta el servicio contratado, la
cual realiza en nombre propio, sin que
el Hospital adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. DÉCIMA.- SUPERVISIÓN: El control y vigilancia del
presente contrato serán ejercidos por la
Subgerencia de Prestación de Servicios, Enfermera Jefe encargada y
Subgerencia Administrativa y Financiera quienes deberán: 1.- Realizar todas
las actividades tendientes a garantizar
la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2.- Responder de acuerdo con lo previsto en la ley, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la celebración y ejecución del contrato, al igual que por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que
causen daño o perjuicio al Hospital. 3.Realizar la liquidación del contrato en
los términos establecidos, para la posterior suscripción del representante legal. 4.- Certificar mensualmente y para
efectos del pago del valor contratado, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, indicando el valor a
pagar, previas las deducciones a que
haya lugar por obligación legal y por incumplimiento contractual. DÉCIMA
PRIMERA.- MULTAS: En el evento en
que el Contratista incurra en incumplimiento parcial o total de cualquiera de
las obligaciones contraídas en el contrato, éste autoriza al Hospital para que
previo requerimiento, imponga multas
sucesivas de hasta el dos por ciento
(2%) del monto del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, sin perjuicio que
el Hospital haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o haga uso de las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. DÉCIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En el
evento en que el Contratista incurra en
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones contraídas
en el contrato, éste autoriza al Hospital
para que previo requerimiento, exija directamente al Contratista a título de
cláusula penal una suma de hasta el
diez por ciento (10%) del monto del contrato que se considerará como pago
parcial de los perjuicios que al Hospital
se le causen. El pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligación
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principal. DÉCIMA TERCERA.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: Los valores de las multas y de la cláusula penal, no son
excluyentes y podrán ser cobrados directamente por el Hospital a través de
acto administrativo; dichos valores podrán ser tomados del saldo a favor del
contratista, o de la garantía constituida,
o por la vía de la jurisdicción coactiva.
DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: La liquidación del contrato de común acuerdo se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminación de la ejecución del contrato y la liquidación de forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes
al vencimiento del plazo para realizar la
liquidación de común acuerdo, en concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. DÉCIMA
QUINTACLÁUSULAS
EXORBITANTES: En el presente contrato se incluyen las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General
de Contratación de la Administración
Pública. Así mismo serán causales de
terminación las contempladas en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en el
artículo 141 del Decreto 2150 de 1995.
DÉCIMA SEXTA.- SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de surgir algún conflicto,
se buscará solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, para lo cual se podrá acudir a
la amigable composición, transacción,
arbitramento, conciliación o cualquier
mecanismo de solución de controversias previsto en la Ley. DÉCIMA SEPTIMA.- CESIÓN: El contratista no podrá
ceder total o parcialmente este contrato
ni los derechos y obligaciones que de él
se originen, sin previa autorización escrita del HOSPITAL. DECIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO: Con la
suscripción del presente documento,
contentivo del acuerdo sobre el objeto,
la contraprestación y demás cláusulas
aquí acordadas, y además con la respectiva disponibilidad y registro presupuestal, se entiende perfeccionado el
contrato. DECIMA NOVENA.- REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: Este contrato requiere
para su ejecución los siguientes: 1.- Antecedentes Disciplinarios y Penales del
Contratista. 2.- Registro Único Tributario. 3.- Pago al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales. 4.- Garantía. 5. Publicación en la Gaceta del
Departamento. VIGÉSIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman
parte integral de éste contrato los documentos requeridos para su perfeccionamiento y ejecución, éstos últimos deberán ser entregados a la firma del
contrato y en todo caso antes de la ejecución del contrato, la propuesta y, los
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que se produzcan durante la ejecución
y desarrollo del mismo. VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:
Las partes acuerdan como domicilio
contractual el Municipio de Guateque.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES FINALES: El presente contrato se
rige por el Manual General de Contratación del Hospital adoptado mediante
Acuerdo No. 003 de Febrero 26 de
2009, por las normas de derecho privado que le son afines y por las disposiciones expresamente invocadas en el
presente contrato. Para constancia se
firma en Guateque el quince (15) de
Marzo de dos mil once (2011).

EL BOYACENSE
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
NANCY FABIOLA GUTIÉRREZ CORREDOR
EL CONTRATISTA
Proyectó:
Dra. Erika Alejandra Sánchez.
Asesora Jurídica
Revisó:
Dr. Gustavo Axel Vargas Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios

CONTRATO NUMERO 002533 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO M&A
REPRESENTADO LEGALMENTE POR HECTOR MAURICIO
OCHOA GARCIA CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION AUDITORIO
CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE BELLAS
ARTES MUNICIPIO DE TUNJA.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra CONSORCIO M&A, NIT 900404407-3, representado legalmente por HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA, mayor de edad
e identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.170.986 expedida en Tunja
y quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
este servicio en virtud del proyecto “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA
LA
TERMINACION
CONSTRUCCION AUDITORIO CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE BELLAS ARTES MUNICIPIO
DE TUNJA”, el cual se encuentra viabilizado con el número 0231 del 22 de
Septiembre de 2008 y registro Nº 200815000-0244 del Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA.
Que para este propósito la Secretaría
de Cultura y Turismo, presentó estudio
de conveniencia y oportunidad en el
sentido de contratar INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TER-

MINACION CONSTRUCCION AUDITORIO
CONSERVATORIO
DE
MUSICA Y ESCUELA DE BELLAS ARTES MUNICIPIO DE TUNJA. TERCERA: Que mediante Resolución Nº 2652
de fecha 01 de Diciembre de 2010 se
ordenó la contratación de “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
TERMINACION CONSTRUCCION AUDITORIO CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE BELLAS ARTES
MUNICIPIO DE TUNJA”. CUARTO:
Que habiéndose agotado el procedimiento previsto para los concursos de
meritos se declaro hábil para participar
en el proceso: CONSORCIO M&A, el
cual obtuvo 1000 puntos. QUINTO:
Que una vez realizada la audiencia de
apertura de sobre económico y aplicada las formulas de desempate establecidas en los pliegos de condiciones, el
comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la
adjudicación del proceso a. CONSORCIO M&A, Representada legalmente
por Hector Mauricio Ochoa Garcia.
SEXTO Que mediante resolución calendada 2961 de 28 de Diciembre de
2010 el Secretario de Hacienda acepta
la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica La el
Concurso de Meritos Abierto Nº 30 de
2010 a CONSORCIO M&A por cuanto
es conveniente para satisfacer la necesidad planteada en los estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes al proceso de la presente
contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los
pliegos
de
condiciones.

SEPTIMO:Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACA A REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION
AUDITORIO
CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE BELLAS ARTES MUNICIPIO DE TUNJA, de acuerdo a las especificaciones técnicas, al pliego de
condiciones y la propuesta presentada
las cuales forman parte integral del presente contrato y de conformidad con las
actividades relacionadas a las metas y
alcances de acuerdo al pliego de condiciones: La Interventoría tiene que ser
realizada por una persona natural o jurídica la cual deberá: coordinar, controlar, vigilar y velar por todos los aspectos
propios de la obra objeto del presente
contrato de consultoría para la salvaguardia de los derechos de la comunidad, del Departamento de Boyacá y del
usuario final del objeto del contrato. Lo
cual se ejercerá a partir del acta de inicio hasta la liquidación definitiva, bajo
las disposiciones legales establecidas
por los principios del régimen de contratación previstos para las entidades
públicas, (Resolución 000072 de 30 de
mayo de 2008) Manual de Interventoría
y Supervisión; para lo cual debe implementar los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos
del proyecto en la parte técnica, administrativa y financiera, cumpliendo y haciendo cumplir las cláusulas contractuales. El interventor debe estar
legalmente habilitado con tarjeta y/o
matricula profesional vigente de acuerdo con conocimiento, experiencia y
perfil acorde al objeto del contrato; este
inicia su ejercicio de las funciones a
partir de la suscripción del acta de inicio
del contrato; realizara seguimiento del
mismo efectuando visitas al sitio de trabajo, socializando el proyecto, confrontando documentación, información y
verificando las condiciones iniciales,
inspecciones y/o registros que se requieran de acuerdo a la exigencia del
objeto contractual, además, debe elaborar los informes y/o actas de acuerdo
al cronograma de actividades ejecutadas en los términos establecidos, documento que se presentara periódicamente al supervisor con el objeto de
mostrar el avance y ejecución del contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR
DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente
Contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVE-
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CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($55..999.000.00) M/CTE.
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal de 2010, según la siguiente disponibilidad presupuestal: No. 2057 de 2010 CLAUSULA
CUARTA: CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Se realizara a través de
actas parciales así: Primer pago, correspondiente al 20% (veinte por ciento)
del valor total de la propuesta a modo
de anticipo, un segundo pago, de acuerdo a acta de avance suscrita entre el
contratista y el Interventor y/o supervisor, donde se pueda evidenciar el avance de la obra física en un 60% (sesenta
por ciento) y un tercer pago y/o pago final una vez se verifique que las actividades se encuentran realizadas (tanto
de obra como de consultoría) se encuentren realizadas al 100% (cien por
ciento) los cuales se cancelaran con
cargo al presupuesto 2011, según autorización de vigencias futuras ordinarias
correspondiente a la ordenanza N° 22
del 14 de Septiembre de 2010, previa
presentación del cobro y recibido a
satisfacción por parte del interventor,
radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007
DEL DERECHO DE TURNO.. CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN: La duración del presente contrato es de CUATRO (4) MESES contados a partir del
acta de iniciación PARÁGRAFO: para
la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas
respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA SEXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La vigilancia y
control de la ejecución del contrato será
ejercida por la Secretaria de Cultura y
turismo DE LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ o quien a su vez se delegue.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y
de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: Cumplimiento de las obligaciones surgidas en el
contrato, por una cuantía equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total
del mismo, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses
más. La buena calidad del servicio, por
una cuantía equivalente al quince por
ciento (15%) del valor total del contrato
y por una vigencia igual al término del
mismo y un año más, o el termino necesario para amparar el plazo de garantía
ofrecido. El buen manejo e inversión del
anticipo y la devolución de las sumas
no amortizadas de conformidad con el
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contrato, se constituirá una fianza, por
el monto total del anticipo concedido a
una vigencia del plazo del contrato y
cuatro (4) meses más. Salarios y prestaciones sociales por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del mismo, con una vigencia
igual al término del contrato y treinta y
seis (36) meses más. PARÁGRAFO
PRIMERO: La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato o
en el caso de suspensión temporal.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL
INTERVENTOR Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto,
revisar y aprobar el plan y programa de
trabajo del equipo y personal con que
cuenta el Constructor y establecer su
aptitud para la ejecución de la obra,
realizar inspecciones completas y continuas del trabajo ejecutado, exigiendo
al CONSULTOR el empleo del personal necesario para el buen desarrollo
de la obra, ejercer control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas de construcción, a fin que se empleen los pactados en el contrato
respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y
estabilidad adecuada, estudiar y recomendar los cambios sustanciales de las
obras y del contrato de obra que sean
convenientes o necesarios y ponerlos
oportunamente a consideración del
constructor, rendir los informes quincenales incluyendo archivo fotográfico y
dar estricto cumplimiento al manual de
Interventoría establecido por la Gobernación de Boyacá, presentar al DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos, el
cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, disponer del personal, instalaciones y equipos necesarios para el
desarrollo de las labores de Interventoría y dar cumplimiento a las normas laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828 de
2003 en relación con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, Rendir informe quincenal incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de Interventoría, contado el primero de ellos a partir del acta
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de iniciación del contrato de Interventoría.(medio físico y magnético – Formato
PDF), presentar informe final de la Interventoría en medio físico y magnético
de las actividades realizadas, (incluyendo los informes quincenales), copia del
cual se enviará a la Dirección de Contratación con Vo.Bo. de la secretaria de
Cultura y Turismo del Departamento de
Boyacá, atender las órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del supervisor que
designe para controlar y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión del contrato de obra por el
DEPARTAMENTO, El interventor deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el manual de Interventoría
y supervisión de proyectos de la Ley 21
de 1982 del Ministerio de educación
Nacional y las descritas en el Manual
de Interventoría de la Gobernación de
Boyacá, CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o cosos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez
terminado el objeto del presente acto y
previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la
que se hará entre el INTERVENTOR y
EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la firma
de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80
de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumpli-

miento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al
quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá,
aportes al sistema de seguridad social
en salud y pensión, tramites que deberá
realizar el Contratista, igualmente el
pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se
entiende
por
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perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y
para su ejecución se requerirá la aprobación de la póliza de garantía respectiva por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
Para constancia se firma en Tunja, a los
29 DIC 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO M&A
R/L HECTOR MAURICIO
OCHOA GARCIA
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
				
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACION
Proyecto
Nisa Pulido Guerra

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 000918
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN EDUCACIÓN
INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN, A LOS NIÑOS Y
NIÑAS MENORES DE (5) AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL SISBEN I Y II O DESPLAZADOS, EN
LA MODALIDAD DEL ENTORNO FAMILIAR EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL EN EDUCACIÓN INICIAL,
CUIDADO Y NUTRICIÓN, A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE (5)
AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL
SISBEN I Y II O DESPLAZADOS, EN
LA MODALIDAD DEL ENTORNO FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
CONTRATISTA: CONSORCIO ITEDRIS – COLEGIO PEDAGOGICO LOS
ALAMOS / TIBERIO GALAN AVILA
VALOR: MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL VEINTISIETE
PESOS ($1.194.982.027.oo) M/CTE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad, identificado con la Cédula de Ciu-

dadanía No. 6´756.699 expedida en
Tunja, actuando como Secretario de
Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto
No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y
que para efectos del presente contrato
se denominará EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra el CONSORCIO ITEDRIS – COLEGIO PEDAGOGICO LOS ALAMOS, identificado con
NIT. 900277407-8, representado legalmente por TIBERIO GALAN AVILA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.080.908 expedida en Combita; quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
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1. Que el Departamento de Boyacá a
través del Plan de Desarrollo “PARA
SEGUIR CRECIENDO” 2008-2011 establece como una de sus prioridades la
implementación de una estrategia institucional para la atención integral de niñez que concretó a través de la formulación y adopción de Ordenanza No.
026 de 2010, la Política Pública “El
Nuevo Ciudadano Boyacense” para el
desarrollo integral de la Primera Infancia desde la gestación en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el
Estado, en el Departamento de Boyacá. 2. Para este propósito la Secretaría
de educación de Boyacá, presentó estudios y documentos previos en el
sentido de contratar la prestación del
Servicio para brindar atención integral
en educación inicial, cuidado y nutrición, a los niños y niñas menores de (5)
años y madres gestantes del SISBEN I
Y II o desplazados, en la Modalidad del
Entorno Familiar en el Departamento
de Boyacá; ubicados en zonas rurales
dispersas o urbanas que son cuidados
y educados por sus familias, para fortalecer el rol educativo de la familia en el
hogar.
En desarrollo del Proyecto
“SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL
A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR A NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE CINCO AÑOS EN 120
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA –
SEGUNDA FASE”. Que cuenta con
Certificado de Viabilidad del Director
del Departamento Administrativo de
Planeación No. No.000100 del 07 de
Mayo de 2009. Y certificación de Registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental No.
2009-15000-00102 del 07 de mayo de
2009. 3. Que mediante Resolución No.
962 de marzo 17 de 2011, se justificó la
contratación directa con CONSORCIO
ITEDRIS – COLEGIO PEDAGOGICO
LOS ALAMOS, identificado con NIT.
900277407-8, representado legalmente
por TIBERIO GALAN AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.080.908 expedida en Combita, cumple con el objeto social y cuenta con la
experiencia e idoneidad por cuanto
viene ejecutando el programa en la modalidad “entorno familiar” con el Fondo
de Fomento a la Atención a la Primera
Infancia MEN – ICETEX en el Departamento de Boyacá en aproximadamente
22 municipios del Departamento de Boyacá. 4. Que se cuenta con los recursos suficientes, con cargo al certificado
de disponibilidad 2571 y 2668 de 2011
5. De conformidad con los estudios y
documentos previos, la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008, artículo 82 modificado por el
Decreto 4266 de noviembre 12 de
2010.”Artículo 82. Contratos de prestación de servicios profesionales y de
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apoyo a la gestión, o para la ejecución
de trabajos artísticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la
gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural
o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya
demostrado la idoneidad y experiencia
directamente relacionada con el área
de que se trate, sin que sea necesario
que haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita”. En
tal virtud se procede a elaborar el presente contrato el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación
del Servicio para brindar atención integral en educación inicial, cuidado y nutrición, a los niños y niñas menores de
(5) años y madres gestantes del SISBEN I Y II o desplazados, en la Modalidad del Entorno Familiar en el Departamento de Boyacá; ejecutando las
actividades previstas que se requieran
en el desarrollo del objeto del contrato y
tomado como referente los siguientes
Ítems: 1). DESCRIPCION DE LA MODALIDAD: Atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial, a niños y niñas menores de 5 años,
prioritariamente aquellos pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN o en
condición de desplazamiento, ubicados en zonas rurales dispersas o urbanas que son cuidados y educados por
sus familias, para fortalecer el rol educativo de la familia en el hogar. Es por
esto que el niño y la niña son el centro
de atención dentro de la familia. En los
encuentros se atienden además madres gestantes y madres lactantes. Los
encuentros educativos se desarrollarán
en espacios comunitarios que gestionará el Prestador del Servicio con la
comunidad o con las administraciones
locales en desarrollo de la modalidad.
2). CANASTA UNICA DE ATENCION:
2.1) DE COSTOS FIJOS. 2.1.1) PERFIL
DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO. COORDINADOR PEDAGOGICO.
Profesional en ciencias de la educación
(prioritariamente licenciados en educación preescolar), ciencias sociales o de
la salud, con formación pedagógica y
estudios adicionales (mínimo 100 horas) en actividades relacionadas con la
primera infancia y la comunidad. Poseer una experiencia mínima de dos
años en cargos directivos en Centros
Educativos o actividades relacionas
con la Primera Infancia, complementariamente poseer experiencia en procesos de formación a padres y agentes
educativos que se demostrarán con la
presentación de las respectivas certificaciones. RELACION COORDINADOR PEDAGOGICO POR GRUPO: Un

Coordinador Pedagógico para 30 Unidades Básicas de Atención o 450 niños
y niñas menores de cinco años y madres gestantes. DOCENTE: Profesional
en ciencias de la educación (prioritariamente licenciados en educación preescolar), ciencias sociales o de la salud
con formación pedagógica y estudios
adicionales en expresión artística, literaria, recreación o demás lenguajes
expresivos y otros afines al desarrollo
infantil (certificación de mínimo 50 horas). Poseer experiencia directa (incluye práctica profesional universitaria)
con niños y niñas menores de cinco
años en atención educativa en comunidades, instituciones educativas o en
jardines infantiles de mínimo un año.
RELACION DOCENTE/ GRUPO: Un
docente por cada grupo de atención,
equivalente a tres (3) Unidades Básicas
de Atención. AUXILIAR: Normalista Superior o Bachiller, líder de la comunidad
con experiencia de seis (6) meses en
trabajo comunitario y de Primera Infancia. RELACION AUXILIAR POR GRUPO: Un auxiliar por cada docente. 2.1.2)
ALIMENTACION O COMPLEMENTO
NUTRICIONAL: Busca garantizar a los
niños y las niñas una alimentación nutricionalmente balanceada de acuerdo
con las necesidades de crecimiento y
etapa de desarrollo, que no cause enfermedad al organismo, es decir, que
sea inocua y promueva el desarrollo de
procesos formativos en torno a hábitos
alimentarios adecuados, para así fomentar estilos de vida que favorezcan
la buena salud desde la Primera Infancia y en las siguientes etapas del Ciclo
Vital. Se hará entrega a cada niño y
niña del grupo de atención de un complemento nutricional para seis (6) días
de la semana y de un complemento nutricional a las madres gestantes y lactantes al mes. 2.1.3) GASTOS OPERATIVOS. 2.2) COSTOS VARIABLES.
Flete (transporte) alimentación (refrigerio y complemento nutricional). 1. Los
niños y las niñas menores de cinco
años, madres gestantes y lactantes recibirán un refrigerio durante el Encuentro Educativo, también se le dará refrigerio al adulto responsable o padre de
familia responsable del acompañamiento del niño o la niña beneficiario. 2.
Desplazamiento de los docentes. La
entidad prestadora del servicio debe
garantizar el desplazamiento de los
Coordinadores Pedagógicos, docentes
y auxiliares a las veredas o lugares en
donde se desarrollen los Encuentros
Educativos. 3. Material Didáctico de
Consumo: El material educativo fungible o de consumo se dará en los Encuentros Educativos a cada beneficiario del programa además de recibir
material de apoyo para continuar su labor educativa en el hogar. 4. Dotación
de Aseo. 5. Gastos operativos. 3) EL
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VALOR DE LA DOTACION NO FUNGIBLE, se le pagará al prestador una sola
vez cada tres años. El valor a pagar
dependerá de los grupos de atención
por modalidad que se conformen o de
la cantidad de niños atendidos. 4) OPERACIÓN DE LA MODALIDAD: La modalidad cuenta con un Coordinador Pedagógico encargado de 10 grupos de
atención, es decir, de 10 docentes (que
equivale a 30 Unidades Básicas de
Atención o 450 niños y niñas, puesto
que cada docente tiene a cargo 3 de
ellas. Por cada 450 niños y niñas se
pueden atender 50 Madres Gestantes y
50 Madres Lactantes). Cada docente y
su auxiliar tendrán a su cargo en promedio un grupo de atención (45 niños y
niñas, dentro del cual se atenderán
máximo 5 madres gestantes y máximo
5 madres lactantes) que equivale a tres
(3) Unidades Básicas de Atención.
Cada Unidad Básica de Atención estará conformada en promedio por 15 niños y niñas menores de cinco años,
con sus padres de familia o adultos responsables, y madres gestantes o lactantes. El docente y su auxiliar llevarán
a cabo un Encuentro Educativo semanal por Unidad Básica de Atención, de
cuatro (4) horas con el objetivo de desarrollar con los niños y niñas menores de
cinco años, con sus padres de familia o
adultos responsables, y madres gestantes o lactantes actividades educativas basadas en metodologías lúdico
creativas y participativas que favorezcan el desarrollo de competencia en la
Primera Infancia. Además, las familias
recibirán material de apoyo para continuar su labor educativa en el hogar. Así
mismo, cada docente realizará un
acompañamiento educativo en el hogar, según la caracterización y necesidad, para aquellas familias priorizadas
de manera conjunta con el Coordinador
Pedagógico. Por último el Coordinador
Pedagógico, los diez (10) docentes y
sus diez (10) auxiliares respectivos, se
reunirán mínimo una vez cada quince
días para realizar las labores de planeación y seguimiento. El Prestador del
Servicio elaborará en coordinación con
las Mesas Municipales de Primera Infancia el Plan de Atención Integral por
Municipio el cual se consolidará en un
documento y que dará cumplimiento a
la implementación de la Política Educativa para la Primera Infancia. La canasta de atención directa en la modalidad
del entorno familiar podrá variar de
acuerdo con las condiciones específicas en las que se implemente la modalidad. La canasta descrita a continuación se constituye en un referente por lo
cual podrá variar de acuerdo con las
particularidades de cada municipio.
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Canasta única

Valor niño / mes

Costos Fijos
Coordinador/a(Asesor/a pedagógico)

$ 5.316

Docentes

$ 31.963

Auxiliar

$ 15.683

Complemento nutricional

$ 16.224

Complemento nutricional por madre lactante.

$ 1.167

Complemento nutricional por madre gestante.

$ 1.167

Gastos Operativos.

$ 7.152
Total Costos Fijos

$ 78.671

Costos Variables
Flete (transporte) alimentación (refrigerio y complemento nutricional)

$ 555

1 Refrigerio a niños/as cada 8 días durante el Encuentro Educativo, 1 refrigerio
padres/madres de familia acompañantes cada 8 días al Encuentro Educativo por 4 veces al
mes.

$ 6.490

Transporte docentes y auxiliares (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares
a visitar una vez por semana)

$ 6.400

Material didáctico de consumo.

$ 2.019

Dotación de Aseo

$ 960

Gastos Operativos

$ 1.642
Total Costos Variables

$ 18.066

Total

$ 96.736

Incluye también el material didáctico no
fungible, el cual se da por una sola vez
a cada Unidad Básica de Atención (45
niños). El valor de ésta dotación es la
suma de $1.500.000.00 (Un millón quinientos Mil Pesos) por cada 45 niños o
será proporcional al número de niños y
niñas atendidos. Este servicio se presAPORTE DEL
MINISTERIO
$70.175
ROVINCIAS
DE
ATENCION

CUPOS DE
ATENCION

TIEMPO DE
ATENCION
(MESES)

2352

5

APORTE DEL
DEPARTAMENTO $
26.561

TOTAL COSTO NIÑO MES $96.736
ATENCION DIRECTA

CON RECURSOS
DEL MEN

OCCIDENTE

tará en los Municipios de la Provincia de
Occidente beneficiarios del programa
“Atención Integral a la Primera Infancia”
en el Entorno Familiar de acuerdo con
la relación entregada por la Secretaría
de Educación de Boyacá a través de la
Coordinación del Programa. De Conformidad con la descripción que se detalla
a continuación:

TOTAL POR
PRESTADOR
ATENCION DIRECTA

TOTAL COSTO
DOTACION
VALOR POR
CADA 45
NIÑOS/NIÑAS
$1.500.000

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

1.137.615.360

57.366.667

1.194.982.027

CON RECURSOS DEL
DEPARTAMENTO

825.258.000

El valor de $ 57.366.667.00 será girado
para la dotación de material didáctico
no fungible para los municipios de Occidente a los cuales el Departamento
no dotó de material en el año 2010 y
proporcional a 1.721 niños y niñas de
continuidad. CLÁUSULA SEGUNDA:
VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente Contrato se fija en la suma de
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS
($1.194.982.027.oo) M/CTE. CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO El
pago del valor del contrato se realizara
de la siguiente forma: 1. un anticipo del
40% es decir la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PE-

312.357.360

SOS CON 80/100 ($ 477.992.810.80)
M/CTE y el saldo restante mediante
actas parciales previo informe presentado por el Contratista, avalado por la
Entidad Interventora del Contrato de
Prestación de Servicios previa presentación de factura o cuenta de cobro y
certificación de pago de los aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social y
aportes parafiscales y recibido a satisfacción por parte del interventor y del
supervisor, según corresponda, tal
como lo establece el Artículo 50 de la
Ley 789 de 2003, modificado por la Ley
828 de 2003, si es persona jurídica, si
es persona natural acreditando el pago
a salud y pensión como lo establece la
Ley y radicados ante la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.

NOTA. Se pagará estrictamente por
niño atendido y validado en el Sistema
de Información de Primera Infancia
“SIPI”-. Para el caso de las madres
gestantes se reconocerá el valor de la
madre validada en el SIPI en el respectivo módulo. CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente acto será tomado con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal de
2011. De acuerdo a la siguiente descripción: con cargo a los CDPS No.
2571 de fecha 07 de febrero de 2011 la
suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y
SIETE
PESOS
(882.624.667.00) y el CDP No. 2668 del
28 de febrero de 2011 la suma de
TRESCIENTOS DOCE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
($312.357.360.00) M/CTE. CLÁUSULA
QUINTA: TERMINO DE EJECUCION:
el término para que el contratista preste
los servicios será de CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio del contrato. CLAUSULA SEXTA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o quienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante las ejecución del
objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008. CLAUSULA
SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del
presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan
de su objeto. CLÁUSULA OCTAVA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1. OPERACIÓN DE LA ATENCIÓN EN
EL ENTORNO FAMILIAR Esta modalidad es operada por un (1) docente y un
(1) auxiliar, quienes tienen a su cargo
tres (3) Unidades Básicas de Atención
que conforman un (1) grupo de atención. Cada Unidad Básica está conformada por mínimo diez (10) y máximo
quince (15) niños menores de cinco
años, con sus padres o adultos responsables. Así mismo, esta modalidad
cuenta con un (1) coordinador pedagógico que estará encargado de diez (10)
grupos de atención (30 Unidades Básicas de Atención). Cada docente y auxiliar se reúne con cada Unidad Básica
de Atención una (1) vez a la semana,
durante cuatro (4) horas, para desarrollar con los niños y los padres, actividades educativas basadas en metodolo-
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gías que favorezcan el desarrollo de
competencias en la primera infancia.
Recibirán además, material de apoyo
para continuar su labor educativa en el
hogar. Así mismo, cada docente realizará un acompañamiento educativo en
el hogar para aquellas familias priorizadas de manera conjunta con el coordinador pedagógico, según la caracterización de las mismas. Por último, el
coordinador pedagógico y sus diez (10)
docentes y diez (10) auxiliares respectivos, se reunirán mínimo una vez cada
quince (15) días para realizar las labores de planeación y seguimiento. 2. Alcance de la Atención: Continuidad de la
Atención de 2.352 niños y niñas menores de cinco años y madres gestantes
con la estrategia Entorno Familiar en
los Municipios de Briceño, Buenavista,
Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema,
San Pablo de Borbur, Tununguá por un
tiempo de 5 meses a partir del acta de
inicio. 3. En el marco del presente Contrato de Prestación de Servicios el Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico
Los Álamos se compromete con la Gobernación de Boyacá a: (1) Cumplir cabalmente con el objeto del presente
contrato a la luz de las disposiciones
legales vigentes. (2) Ejecutar y garantizar el cumplimiento de todas las actividades, exigencia y requisitos plasmados en el Reglamento Operativo
Vigente del Fondo de Fomento a la
Atención Integral de la Primera infancia,
que tienen que ver con la información
detallada de la Modalidad en el Entorno
Familiar. (3) Efectuar la inscripción de
los niños beneficiarios en el Sistema de
Información de Primera Infancia -SIPI
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la
garantía única del presente contrato.
(4) Reportar en el SIPI los retiros de los
niños beneficiarios indicando el motivo
de los mismos, la fecha del retiro, así
como los reemplazos, para lo cual el
Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico Los Álamos, deberá llevar un control semanal detallado de éstas situaciones. Los reemplazos en el caso de
ser aprobados por parte de la Coordinación del Proyecto, deben darse máximo a los ocho (8) días calendario siguiente al retiro del niño o de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento
Operativo vigente. El Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico Los Álamos, debe tener en cuenta que los niños objeto del contrato en el entorno
familiar, serán aquellos que al 24 de
enero de 2011 no hayan cumplido cinco
años. Los niños que a ésta fecha tengan cinco años y sean atendidos con el
presente contrato, no serán reconocidos financieramente por parte del DEPARTAMENTO. (5) Garantizar la exis-
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tencia del registro civil de los niños y
niñas atendidos o en su defecto la promoción de acciones para su consecución. (6) Responder por la existencia
del carné o certificado de afiliación al
SISBEN de los niños y niñas atendidos.
(7) Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia de los
beneficiarios en la Modalidad Entorno
Familiar, durante el tiempo del presente
contrato. (8) Gestionar ante la Entidad
Territorial Certificada, y las instituciones educativas oficiales, antes de iniciar el año lectivo, el cupo en el grado
de transición para los niños y niñas beneficiarios del presente contrato, que
hayan cumplido o estén próximos a
cumplir los cinco años de edad o en su
defecto hacer seguimiento de los niños
que fueron atendidos con el componente de educación inicial y que al inicio del
año del calendario escolar, ya hubiesen
cumplido los cinco años para su ingreso y permanencia al grado de transición, para ello, deberán anexar en los
informes copia de las acciones realizadas. (9) Garantizar el equipo técnico,
administrativo y financiero competente
para cumplir con el objeto del presente
contrato. (10) Ajustarse en su totalidad
a lo estipulado en la Guía Operativa
No.35 del Ministerio de Educación Nacional “para la prestación del servicio
educativo de la Atención Integral” para
la operación de la Modalidad en el Entorno Familiar. (11) Identificar los perfiles y seleccionar el personal de los
servicios a contratar para la prestación
del servicio. Tendrán prioridad los docentes y las docentes licenciados en
Preescolar. En Caso de no haber disponibilidad de éste perfil para los municipios objeto de la atención, se tendrá en
cuenta los perfiles estipulados en la
Guía 35 del Ministerio de Educación
Nacional y que sean prioritariamente
del municipio donde se prestará la
atención. (12) Realizar el reconocimiento y pago de los honorarios que
surgen en virtud de la contratación de
servicios y dentro del marco de la canasta determinada por el Ministerio de
Educación Nacional en el Reglamento
Operativo vigente (13) Garantizar que
el Equipo de Agentes Educativos (Coordinador, docente y auxiliar) sea concomitante
para la atención de niños,
niñas y madres gestantes objeto del
presente contrato. (14) Mantener actualizado el Sistema de Información de Primera Infancia, previa revisión por parte
de la Secretaría de Educación de Boyacá, quien revisará la calidad de la información del Prestador. (15) Entregar
mensualmente los resultados y actualización del proceso de caracterización y
socializar a los Integrantes del Equipo
Técnico Territorial para la Atención Integral a la Primera Infancia y la Gerencia de Primera Infancia del Departa-
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mento de Boyacá para que desde este
espacio se puedan plantear las acciones de intersectorialidad departamental correspondiente. (16) Recibir por
parte del municipio mediante acta de
recibo el material didáctico no fungible
para el desarrollo de los Encuentros
Educativos. En el caso de los municipios en que la Gobernación no dotó de
material no fungible el año inmediatamente anterior, ITEDRIS será el encargado de dotar las respectivas Unidades
Básicas de Atención (1 canasta por
cada 45 niños y niñas), el cual debe basarse en el Reglamento Operativo vigente del Fondo de Fomento a la Atención a la Primera Infancia y el
Documento CONPES 123 de 2009 (Literatura infantil). (17) Entregar cada
dos meses y uno final informes de tipo
cuantitativo y cualitativo por municipio
y consolidado departamental del avance del presente contrato teniendo en
cuenta entre otros aspectos el Plan de
Atención Integral a la Primera Infancia
“PAI”, los Encuentros Educativos, visitas familiares, diarios de campo de los
agentes educativos, mapas de las redes sociales municipales, actas de los
Consejos de Política Social, Guía Operativa No. 35 “para la prestación del
servicio de Atención Integral a la Primera Infancia” en el Entorno Familiar y
otros instrumentos de relevancia que
considere ITEDRIS – Colegio Pedagógico Los Álamos. Estos informes deberán contener igualmente indicadores en: 1) COBERTURA: a)Número
de niños y niñas menores de cinco
años atendidos prioritariamente del nivel 1 y 2 del SISBEN b) Número de
Agentes Educativos vinculados al programa con su respectivo perfil, c) Número de Agentes Educativos comunitarios vinculados al programa, d) Número
de Encuentros Educativos, e)Instituciones y centros educativos rurales de
los municipios vinculados en la movilización comunitaria y familiar, así
como la articulación de niños y niñas al Sistema Educativo. 2) CALIDAD: a. Componente Pedagógico: a.1)
Plan de Atención Integral, a.2) Documentos sobre propuestas pedagógicas
desarrolladas por la Universidad teniendo en cuenta el desarrollo de competencias, a.3) Articulación Educativa. a.4) Procesos pedagógicos y
metodológicos, b.) Capacitación y
formación de agentes educativos. c)
Dar a conocer al Departamento las
experiencias significativas de acuerdo
con el marco de competencias y orientaciones educativas para la Primera Infancia, d) Relacionar cuál ha sido el uso
del material fungible y no fungible, e)
Utilización y producción de material
educativo 3) EFICIENCIA: a) Identificación y conocimiento del contexto situacional, b) Mecanismos de coordinación

institucional e intersectorial c) Procesos
de comunicación y gestión local de
acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, d) Participación en los Consejos de Política Social Municipales (certificados con actas,
acciones y compromisos), e) Movilización y participación comunitaria. (18).
Es obligación del Consorcio ITEDRIS –
Colegio Pedagógico Los Álamos que
en lodos los espacios públicos, documentos públicos y presentaciones utilizar el material publicitario del Departamento y visibilizar a todas y cada una
de las partes. Por esta razón en la continuidad de la atención objeto de éste
contrato, deben hacerse visibles los logos de las entidades vinculadas, tanto
en las fachadas, como en todas las piezas comunicativas que se realicen entorno de éste contrato (publicaciones,
cuñas, comerciales, avisos de prensa,
afiches, volantes, etc). (19) El Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico Los
Álamos deberá establecer un trabajo
permanente, de coordinación, retroalimentación e intercambio entre el Coordinador pedagógico de su equipo y el
profesional designado por la Gobernación de Boyacá contratado para asesorar técnica y metodológicamente el proyecto. (20). Posibilitar espacios de
coordinación, información y demás
elementos que facilite el proceso llevado a cabo por la interventoría externa contratada por parle del Departamento, entregando todos los informes
que le sean solicitados, adoptando las
recomendaciones y presentando e implementando los planes de mejoramiento cuando sea requerido. (21).
Asistir y participar en los espacios de
capacitación programados por el Equipo Técnico Territorial del programa
“Atención Integral a la Primera Infancia”. (22). Ejecutar los recursos del presente contrato, incluyendo el manejo
operativo y financiero, con sujeción a
los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia. (23). Abrir una cuenta
bancaria independiente en una entidad
financiera, para el manejo de los recursos del presente contrato. (24). Mantener una contabilidad independiente
para la ejecución, administración y manejo de los recursos del contrato. (25).
Preparar y presentar los informes financieros que requiera la Gobernación y la
interventoría del presente contrato. (26)
Garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en
la canasta descrita en el análisis que
soporta el valor estimado del presente
contrato. (27) Conservar en buen estado y utilizar debidamente los bienes objeto de la dotación no fungible. En caso
de pérdida o deterioro ajenos al Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico
Los Álamos, reportar dicha situación a
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la Gobernación de Boyacá, a través del
delegado de la Coordinación de éste
programa, a la Entidad Territorial Certificada y a la interventoria. (28) Suministrar refrigerio para niños y niñas menores
de
cinco
años,
adultos
acompañantes y madres gestantes y
lactantes durante el día del Encuentro
Educativo, el complemento alimentario
para los 6 días en que los niños y niñas
no asisten a la sesión educativa así
como
el complemento alimentario
mensual para las mujeres gestantes y
lactantes, atendidos y atendidas por el
programa en la modalidad entorno familiar objeto de éste contrato, en cantidades y calidades de acuerdo con el lineamiento técnico para la prestación
del servicio de atención integral a la
primera infancia –PAIPI- componente
de nutrición, parte integral de la Guía
No. 35 “Guía Operativa para la prestación del servicio de Atención Integral a
la Primera Infancia” y el Reglamento
Operativo del Fondo de Fomento a la
Atención Integral de la Primera Infancia
y la circular externa No. 11 del 25 de
abril para la prestación del Servicio
Atención Integral a la Primera Infancia
llamado “Lineamiento Técnico para la
Prestación del Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia – PAIPIcomponente de nutrición”. (29) Presentar a la Gobernación de Boyacá a través
del delegado para tal fin, a la Gerencia
Departamental de Primera Infancia y al
Equipo Técnico Territorial para la Atención Integral a la primera Infancia, un
informe final de cumplimiento de las
obligaciones contractuales. (30) Abstenerse de pactar y realizar cobros adicionales a los beneficiarios del presente contrato y/o a terceros por concepto
de los servicios prestados con este
contrato o cualquier otro servicio complementario o relacionado. (31) Responder por la totalidad de los actos que
realice directamente Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico Los Álamos y/o sus dependientes y en consecuencia mantener a la Gobernación de
Boyacá, libre de toda responsabilidad
y cargo por los actos que realice Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico
Los Álamos y/o sus dependientes durante la ejecución del presente contrato. (32) Constituir la garantía única y
mantener actualizada su vigencia, amparos y valor. (33) Presentar a la Gobernación de Boyacá, a través del delegado para tal fin, y la interventoría,
cuando se requiera, la certificación del
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores
a su cargo, al igual que el pago de los
aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF), antes de cada
pago. (34) El Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico Los Álamos se compromete a comprar la dotación de ma-
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terial no fungible estipulada en el
Reglamento Operativo vigente para los
municipios de la Provincia de Occidente que carezcan de ella, de acuerdo
con la cantidad de niños a atender. En
el caso de los municipios de las Provincias de Norte y Gutiérrez recibirán mediante acta por parte del municipio, las
canastas de material didáctico no fungible y literatura infantil dotada por la Gobernación en el año 2010. En consecuencia, será obligación del Consorcio
ITEDRIS – Colegio Pedagógico Los
Álamos reportar a la Gobernación de
Boyacá la compra del material didáctico
no fungible, a través del delegado para
tal fin y a la interventor del presente
contrato, mediante la entrega de la(s)
factura(s) original(es) de compra, la(s)
cuales) deberá(n) cumplir con la normatividad legal vigente. (35) En caso de
pérdida o daño de la dotación no fungible adquirida por Consorcio ITEDRIS –
Colegio Pedagógico Los Álamos, éste
se obliga a reponerla con características y especificaciones técnicas similares a la inicialmente adquirida. En el
caso de la dotación de material no fungible suministrada por el Departamento
en el año 2010 a los municipios de las
Provincias de Norte y Gutiérrez, el
Consorcio ITEDRIS – Colegio Pedagógico Los Álamos dará a conocer a la
Gobernación y interventoría el estado
de dicho material no fungible y responderá por lo entregado mediante acta
por parte del municipio en cantidad y
estado de los elementos. PARAGRAFO: Una vez finalizado el presente contrato, el Consorcio ITEDRIS – Colegio
Pedagógico Los Álamos, deberá devolver, todos y cada uno de los elementos
que componen la dotación no fungible a
la entidad territorial, salvo el desgaste
por el uso normal y adecuado del bien,
para lo cual el Consorcio ITEDRIS –
Colegio Pedagógico Los Álamos y el
Alcalde Municipal firmarán conjuntamente el acta respectiva, la cual será
requisito para la liquidación del respectivo contrato. La Canasta de atención
debe incluir los siguientes ítems: MODALIDAD ATENCION ENTORNO FAMILIAR; Servicios profesionales de un
Coordinador/a(Asesor/a pedagógico)
(por cada 450 niños y niños/madre gestante); Servicios profesionales de un
Docentes; Servicios profesionales de
un Auxiliar; Complemento nutricional;
Complemento nutricional por madre
lactante NO FAMI y No Materno Infantil
(ICBF); Complemento nutricional por
madre gestante; Flete (transporte) alimentación (refrigerio y complemento
nutricional); Refrigerio niños/as (15),
padres/madres de familia (15), 3 veces
por semana, 4 veces al mes; Transporte docentes y auxiliares (desplazamiento a los encuentros educativos y a los
hogares a visitar una vez por semana);
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Material didáctico de consumo; Dotación de Aseo. Adicionalmente a ésta
canasta el prestador debe contemplar
el material didáctico no fungible (que incluye también literatura para primera
infancia) y el gasto de administración.
36) Atender las instrucciones de los entes involucrados en el desarrollo y ejecuciones de la Atención Integral a la
Primera Infancia y las especiales solicitadas por el interventor. 37. Las demás que sean necesarias en desarrollo
del objeto contractual. CLÁUSULA
NOVENA: GARANTÍA UNICA: GARANTÍA ÚNICA. El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única a favor
de la Gobernación de Boyacá, expedida por una compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia o
una garantía bancaria, que ampare los
riegos y vigencias en los siguientes términos, de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4828
de 2008 modificado parcialmente por el
Decreto 2493 del 1 de julio de 2009,
con el siguiente amparo: a. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, su
cumplimiento tardío o defectuoso y el
pago de sanciones, una fianza por el
valor equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y cuatro (4)
meses más. b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales: Para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal que utilice en
la ejecución del contrato, una fianza por
la suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de contrato y vigente por el término del mismo y treinta
y seis (36) meses más. c. Buen manejo
y correcta inversión del anticipo: Para
garantizar el buen manejo e inversión
del anticipo y la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad
con el contrato, se constituirá una fianza equivalente al monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo del
contrato y se extenderá hasta su liquidación. PARAGRAFO.- Sin necesidad
de requerimiento previo del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de
las mismas se vea afectado por razón
de siniestros. En caso contrario, el
CONTRATANTE podrá aplicar la multa
por incumplimiento y hará efectivo el
amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus
condiciones, el CONTRATISTA deberá
ampliar o prorrogar las garantías.
CLÁUSULA DECIMA. VIGILANCIA la
supervisión e interventoría para el presente contrato será desarrollada por
parte de la firma externa que el Ministerio de Educación Nacional designe.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DECIMA
SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
Ley. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO
y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubie-
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re o de la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA OTAVA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios y documentos previos del servicio, propuestas, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona
con su suscripción por las partes. Para
su ejecución se requiere: 1. El registro
presupuestal. 2. La garantía única exigida y su aprobación y 3. La publicación en la Gaceta oficial del Departamento. Para constancia se firma en
Tunja, a los 17 MAR 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
Delegado para la Contratación
CONSORCIO ITEDRIS – COLEGIO
PEDAGOGICO LOS ALAMOS
TIBERIO GALAN AVILA
Contratista
Vo.Bo.
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
REVISO.
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación

CONTRATO DE APOYO No. 011 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público
descentralizado
del
orden
departamental, Departamento de Boyacá Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de
1996, modificada su denominación, en
virtud de la Ordenanza 031 del 11 de
agosto de 2004, Representado Legalmente por su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.525.370
de Sogamoso, nombrado mediante decreto No. 002337 del 17 de julio de
2009 y acta de posesión de la misma
fecha quien para efectos del presente
contrato se llamará INDEPORTES BO-

YACÁ y por la otra parte, la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO,
representada legalmente por JORGE
OVIDIO GONZALEZ LONGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
8.298.515 de Santa Bárbara (Antioquia), quien en adelante y para efectos
del presente contrato se denominará
LA FEDERACIÓN, acordamos celebrar
este contrato, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que LA
FEDERACIÓN ha presentado el proyecto para la financiación y participación del equipo de ciclismo “Boyacá
Orgullo de América“ en competencias
nacionales e internacionales. SEGUNDA: Que es intención y política deportiva del gobierno departamental fortale-
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cer las diferentes disciplinas deportivas
a fin de brindar a nuestra niñez y juventud espacios que permitan un adecuado uso del tiempo libre, fomentando o
promoviendo el incremento del interés
por la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo. TERCERA: Que el proyecto fue
avalado por la Dirección de Fomento y
Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad
presupuestal para atender su ejecución. CUARTA: Que es procedente suscribir el presente acuerdo de manera
directa y para ello se cuenta con el respectivo acto administrativo de justificación de contratación directa en los términos del decreto 2474 de 2008
reglamentario de la ley 1150 de 2007,
bajo el entendido que por disposición
del decreto 1228 de 1995 solamente
pude existir una federación por cada
disciplina deportiva a nivel nacional,
siendo para el caso particular la Federación Colombiana de Ciclismo el máximo organismo particular de dicha disciplina deportiva. QUINTA: Que de
conformidad con el principio de INTEGRACION FUNCIONAL. Las entidades
públicas y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre, concurrirán de manera
armónica y concertada al cumplimiento
de sus fines, mediante la integración de
funciones, acciones y recursos, en los
términos establecidos en la Ley 181 de
1995. SEXTA: Que dentro de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el de fomentar y apoyar el deporte en general, a todo nivel. El
presente contrato estará sometido a las
leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO, con
recursos económicos y ésta se compromete a destinarlos en: Financiar la
participación el equipo de ciclismo “Boyacá Orgullo de América” en las competencias nacionales e internacionales
donde el equipo participe. Los recursos
aportados deberán ser invertidos así:
compra de uniformes de competencia y
presentación, compra y mantenimiento
de material, caramañolas, medicinas,
alimentación, hospedaje, transporte
(terrestre y aéreo), combustibles, acetites, peajes, (competencias y preparación), alimentación de carretera ( competencias y preparación0, compra de
maletas para bicicletas, pago de visas,
pago de sobrecupo de bicicletas, pago
de licencias, alquiler de vehículos, inscripciones e imprevistos. Todo lo anterior de conformidad con la propuesta
presentada por la federación y aprobada por Indeportes Boyacá, para garanti-
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zar la ejecución técnica y admin9istrativa del objeto del contrato. CLAUSULA
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA
FEDERACIÓN: La FEDERACIÓN Presentar oportunamente los presupuestos de los eventos para ser aprobados
antes de realizar el giro. 2. Presentar
los so[portes de los gastos realizados
máximo cinco (5) 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.
Presentar los informes de tipo técnico y
administrativo de los eventos en los
cuales participe el equipo. 5. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo
con los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de
Calidad y MECI de Indeportes Boyacá.
6. Realizar todos los actos necesarios
tanto técnicos como administrativos
para la adecuada ejecución del objeto
contractual. 7. Presentar previamente
para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada competencia, de acuerdo a los rubros aprobados
y el listado de deportistas, cuerpo técnico, auxiliares y cuerpo médico. 8. Comprar y presentar ante Indeportes Boyacá las pólizas contra accidentes que
ampare a todos los deportistas, cuerpo
técnico, auxiliares y cuerpo médico. 9.
Realizar todos los actos necesarios
tanto técnicos como administrativos
para la adecuada ejecución del objeto
contractual. CLAUSULA TERCERA.
CONTRAPRESTACION: 1. LA FEDERACIÓN, promoverá y divulgará por los
diferentes medios de comunicación la
labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en pro del deporte
y la juventud Boyacense. 2. La FEDERACIÓN entregará con la liquidación
de cada contrato documentos fotográficos, magnéticos, o comerciales de divulgación del evento, donde aparezca
la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ. CLAUSULA CUARTA.
OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a)
Efectuar los desembolsos en la forma
prevista en el presente contrato. b)
Realizar una supervisión por medio de
informes sobre el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la Federación.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO: La Interventoría para
la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien
velará por los intereses superiores de la
gestión administrativa y por el idóneo y
adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 01 de marzo de 2011 al 01 de julio

de 2011. CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del
presente contrato es de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000.
oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ,
cancelará a la federación previa la
aprobación del presupuesto para cada
evento. PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán girados por INDEPORTES BOYACÁ, a la
FEDERACIÓN, para que proceda su
inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y
normas legales en materia fiscal y tributaria. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a
que se refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo al rubro 2303017501 del presupuesto de
INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal, según
certificado de disponibilidad presupuestal número 00000141 de febrero
24 de 2011. CLÁUSULA NOVENA.REGIMEN LEGAL: El presente contrato
está sometido en un todo a la ley Colombiana y se rige por las disposiciones
vigentes en contratación estatal, normas legales en materia tributaria y fiscal. CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El contratista se obliga a constituir
a favor de Indeportes, de acuerdo con
el numeral 19 del artículo 25 de la ley
80 de 1993 y su decreto reglamentario
679 de 1994, y en especial atendiendo
las pautas trazadas por el decreto 4828
de diciembre 24 de 2008, una garantía
expedida por una compañía de seguros
o una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera
otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en el artículo 3
del decreto 4828 de 2008, debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para
garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales inherentes al contrato, incluido el pago de
multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más. PARAGRAFO PRIMERO.
El contratista debe reponer, modificar o
adicionar las garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo
valor, según el caso, o cuando fuere
necesario, a juicio del Instituto, o por
cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de la
ejecución del contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto
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4828 de 2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta
garantía a la Entidad dentro de los ocho
(8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la cual será aprobada
por la misma, de acuerdo a lo señalado
en el inciso segundo del artículo 41 de
la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el articulo 6
del decreto 4828 de 2008, entiéndase
incorporada el presente contrato la
cláusula de indemnidad, según la cual
el contratista adquiere la obligación de
mantener indemne al contratante frente
a cualquier reclamación proveniente de
terceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos
que se anexan: 1. Constancia de existencia y representación legal de la Federación 2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del
tesorero de la Federación. 3.- Reconocimiento Deportivo vigente, 4.- Póliza
de manejo tanto del representante legal
como del tesorero y demás garantías
exigidas. 5. RUT de la federación. 6.
Estatutos de la Federación. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS
EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas
excepcionales al derecho común como
son las de modificación, interpretación
y terminación unilaterales al igual que la
cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La Federación no podrá ceder
total ni parcialmente el presente contrato sin previa autorización escrita y motivada por parte de INDEPORTES BOYACÁ. CLAUSULA DÉCIMO QUINTA
PUBLICACIÓN. La federación deberá
efectuar la publicación del presente
contrato según los términos del artículo
84 del decreto 2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. DOMICILIO: Para
todos los efectos legales se tendrá
como domicilio contractual, la Ciudad
de Tunja. En constancia se suscribe en
la ciudad de Tunja, a 01 de marzo de
2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
JOSE OVIDIO GONZALEZ L.
Federación Colombiana de Ciclismo
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ
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RESOLUCIÓN No. 0031
(01 ABRIL 2011)
Por la cual se ordena la Inscripción de
Dignatarios de un Club Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley
181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 769
del 16 de diciembre de 1966, emanada
de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada CLUB
DEPORTIVO TIRO, CAZA Y PESCA
DE PAIPA, con domicilio en PAIPA
(Boyacá).
Que mediante Resolución Número 0010
del 29 de enero de 2009, emanada de
esta Gobernación de Boyacá se aprobaron reformas estatutarias quedando
como CLUB DEPORTIVO DE TIRO Y
CAZA PAIPA.
Que el representante legal del Club solicitó a este despacho la inscripción de
los miembros de los órganos de administración, control y disciplina, elegidos
en reunión Universal de asamblea general y reunión de órgano de administración celebradas el 18 de septiembre
y 20 de octubre de 2010, respectivamente según consta en actas 001.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990,
1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y en
la Resolución 001947 de 2000 expedida por COLDEPORTES, respecto a la
documentación requerida para su inscripción.
Que por lo anterior, es procedente acceder a lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como
miembros del órgano de administración, control y disciplina de la entidad
sin ánimo de lucro denominada CLUB
DEPORTIVO DE TIRO Y CAZA PAIPA,
con domicilio en PAIPA (Boyacá), con
vigencia hasta el 27 de enero de 2013
a las siguientes personas:
Presidente:
FREY BOSIGA SALAMANCA
C.C. No.74.324.337 de Paipa		

Vicepresidente:
NARCISO ROJAS ROJAS		
C.C.No.4.189.549 de Paipa
Secretaria:
MAGDALENA HURTADO CAMARGO
C.C.No.23.855.743 de paipa
Tesorera:
MARTHA PATRICIA MATEUS H.
C.C.No.23.856.765 de Paipa
Vocal:
NELSON MARTIN RODRIGUEZ A.
C.C.No.79.807.758 de Bogotá
Fiscal:
EUSTASIO MOLANO GRANADOS
C.C.No.4.189.504 de Paipa
Fiscal Suplente:
FELIX ECHEVERRIA ECHEVERRIA
C.C.No.1.104.060 de Paipa
Comisión Disciplinaria:
NELSON MAURICIO OCHOA BOCIGA
C.C.No.4.191.103 de Paipa
GILBERTO RODRIGUEZ P.
C.C.No.7.218.004 de Duitama
JOSE NARCISO CEPEDA DIAZ
C.C.No.74.323.835 de Paipa
				
ARTICULO SEGUNDO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE
Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 01 ABRIL 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO M.
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000713 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UNION
TEMPORAL VADELMEDICA – FITOGRANOS CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
COMPLEMENTO NUTRICIONAL ALIMENTARIO ESPECIAL
Y ADECUADO PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE ALMEIDA, CALDAS, LA VICTORIA, PISBA, RAQUIRA, SAN JOSE DE PARE, SABOYA, Y TOGUI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará El DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra UNION TEMPORAL VADELMEDICA – FITOGRANOS identificada con Nit 900.414-1720 representado legalmente por BORIS
VAZQUEZ CAMPOS identificado con la
cedula de ciudadanía N° 1.018.422.592
expedida en Bogotá, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
se ha celebrado el presente Contrato,
que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que
regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación para el SUMINISTRO,
DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
COMPLEMENTO NUTRICIONAL ALIMENTARIO ESPECIAL Y ADECUADO
PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS
MUNICIPIOS DE ALMEIDA, CALDAS,
LA VICTORIA, PISBA, RAQUIRA,
SAN JOSE DE PARE, SABOYA, Y TOGUI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.”, el cual se encuentra Registrado
No. 2010-15000-00007 de fecha 15 de
Enero de 2010 expedidos por Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos en
el sentido de contratar SUMINISTRO,
DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
COMPLEMENTO NUTRICIONAL ALIMENTARIO ESPECIAL Y ADECUADO
PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS
MUNICIPIOS DE ALMEIDA, CALDAS,
LA VICTORIA, PISBA, RAQUIRA, SAN
JOSE DE PARE, SABOYA, Y TOGUI
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA. Que mediante Resolución
2496 de fecha 19 de Noviembre de
2010, se ordenó la apertura del Proceso
No. 91 de 2010. CUARTA: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto
en el Decreto 2474 de 2008. Decreto
2025 de 2009 y en los Pliegos de Con-

diciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas las propuestas por
parte del Comité Evaluador y dado el
traslado del informe de evaluación, se
declararon habilitadas las propuestas
presentadas por SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA y U.T. VADELMEDICA
– FITOGRANOS. QUINTA: Que una
vez realizada la audiencia de subasta
inversa, el comité de evaluación de la
Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso a
la U.T. VADELMEDICA – FITOGRANOS. SEXTA: Que mediante Resolución Nº 303 de 17 de Enero de 2011 el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica La Selección
Abreviada de Menor Cuantía Nº 91 de
2010 a U.T. VADELMEDICA – FITOGRANOS por cuanto es conveniente
para satisfacer la necesidad planteada
en los estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes al proceso de
la presente contratación, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.
SEPTIMA: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto del
presente contrato es el SUMINISTRO,
DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
COMPLEMENTO NUTRICIONAL ALIMENTARIO ESPECIAL Y ADECUADO
PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS
MUNICIPIOS DE ALMEIDA, CALDAS, LA VICTORIA, PISBA, RAQUIRA, SAN JOSE DE PARE, SABOYA,
Y TOGUI DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, de acuerdo con el pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO A LO PLANTEADO EN EL PLIEGO
DE CONDICIONES Y ESTUDIO DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:
El CONTRATISTA suministrara para el
DEPARTAMENTO los elementos en las
siguientes cantidades y características:
El aporte nutricional del complemento
debe ser en 20 gramos de producto lo
que se describe en la siguiente tabla:
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PRODUCTO
PROTEINA
OMEGA 3
LECHE EN POLVO DESCREMADA Y DESLACTOSADA
FOSFATO TRICALCICO
MAGNESIO OXIDO
CLORURO DE SODIO
TAURINA
COLINA
VITAMINA C
ZINC SULFATO
HIERRO FUMARATO
NIACINA
ACIDO PANTOTENICO
MANGANESO
COBRE
VITAMINA B6
VITAMINA B2
VITAMINA V1
YODURO DE POTASIO
ACIDO FOLICO
BIOTINA
VITAMINA V12
VITAMINA A
VITAMINA E
VITAMINA D3

PRESENTACION DEL PRODUCTO:
Hojalata por 500 gramos. Full – Open.
Cuchara dosificadora por 5 gramos incluida. Dosis por servicio 20 gr (4 medidas). Logotipo de la Gobernación y
nombre del programa en la etiqueta.
Rotulado “Uso Institucional. Prohibida
su Venta”. El contratista realizará las
siguientes actividades: 1.Entregar el
complemento nutricional alimentario
especial y adecuado para el adulto mayor al 100% de la población de adulto
mayor beneficiada con el programa en
cada uno de los municipios identificados y priorizados por el departamento.
Los costos del transporte y el bodegaje
del complemento nutricional serán asumidos por el contratista. 2. Ejecutar el
proyecto en 5 meses a través de tres
etapas durante las cuales se llevará a
cabo un proceso de sistematización de
datos de los adultos mayores beneficiarios del programa; y mediante el seguimiento personal a cada uno de ellos se
determinará la efectividad del programa
a través del diagnóstico nutricional final. 3. Diagnóstico de valoración inicial:
Será realizado por profesionales de la
salud idóneos que garanticen el cumplimiento del objeto contractual a desarrollar y se utilizarán parámetros antropométricos, funcionales, dietéticos y
caracterización de la población. 4. Valoración Intermedia: entrega del complemento nutricional especial y adecuado para el adulto mayor realizando
seguimiento al buen uso del producto
entregado a los adultos mayores. 5.
Diagnóstico de valoración final: Será
realizado por profesionales de la salud
idóneos que garanticen el cumplimiento
del objeto contractual a desarrollar, utilizando nuevamente parámetros antropométricos, funcionales y dietarios para

CANTIDAD
12 GR
1 GR
2 GR
0,752 gr.
221,12 gr.
100 mg.
15,36 mg
42
mg
20
mg
16,44 mg
14,6 mg
6,66 mg
2,666 mg
1,776 mg
1,2 mg
0,866 mg
0,532 mg
0,4 mg
0,0628 mg
133,32 mg
60 mcg
1,332 mcg
1733,32 UI
4
UI
266,6 UI

realizar la evaluación del impacto del
programa según la intervención realizada, Es de anotar, que al finalizar cada
una de las etapas se presentará informe de lo realizado. 6. Fortalecer la salud física y mental de los adultos mayores, dentro del propósito de inclusión
social y atención integral del adulto mayor, que establece el Gobierno Departamental en el Plan de Desarrollo “Para
seguir creciendo”. 7. La realización de
los diagnósticos, las valoraciones y el
seguimiento al programa serán realizados por un equipo idóneo de profesionales en salud, cuyos honorarios
serán asumidos directamente por el
contratista, exceptuando en todo caso
la existencia de relación laboral con el
Departamento. 8. CANTIDAD DE
COMPLEMENTO NUTRICIONAL: Dos
mil doscientas cuarenta (2.240) hojalatas de 500 gramos. OBSERVACIONES: El contratista presentará periódicamente informes parciales e informe
final sobre la gestión desarrollada el
cual deberá contar con las pruebas necesarias para su sustentación. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a
precios unitarios y el valor del mismo es
la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
OCHENTA
Y
DOS
PESOS
($73.455.782.00). CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del
presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad
presupuestal No. 251 de 2011. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor del contrato será cancelado un
50% de anticipo y el 50% restante una

vez culmine la ejecución del mismo,
previa presentación del cobro y recibo a
satisfacción por parte del interventor,
radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007.
DEL DERECHO DE TURNO. PARAGRAFO radicados ante la Dirección de
Contratación, dándole cumplimiento al
artículo 19 de la 1150 de Julio 16 de
2007 DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION Y SITIO DE ENTREGA: La duración del
presente contrato y en consecuencia la
entrega de los insumos deberá hacerse
en un plazo de cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, los complementos y el seguimiento
se realizará en los Municipios de: Almeida, Caldas, La Victoria, Pisba, Raquira, San José de Pare, Saboya y Togui, del Departamento de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por Ovidio Patiño Peña, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá y/o
por quien esta delegue. CLÁUSULA
OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá suscribir a favor de
la entidad una garantía que cubra los
posibles riesgos que se presente dentro de la ejecución del contrato, así: a)
De Cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento general del
contrato, el pago de multas y demás
sanciones que se le impongan, en
cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, con vigencia igual al
plazo de ejecución del mismo y cuatro
(4) meses más contados a partir del
perfeccionamiento del contrato. B) La
buena calidad: para garantizar la calidad de los elementos suministrados
una cuantía equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato
y por una vigencia igual al término del
mismo y un año más, o el termino necesario para amparar el plazo de garantía
ofrecido. C)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 (06)
meses más. CLÁUSULA NOVENA:
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma
estipulada de acuerdo a lo acordado. 2.
Exigir al Contratista la ejecución idónea
y oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y
las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el
objeto del contrato, en los términos pac-
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tados de conformidad con la propuesta
presentada. 2. Cumplir todos los requisitos de perfeccionamiento y legalización de contrato.3. Firmar el acta de
inicio una vez se perfeccione el contrato y se encuentre legalizado.4. Entregar
los Insumos dentro del tiempo pactado
para ello en el contrato y en estos pliegos de condiciones. 5. Las demás propias de la ejecución del contrato. CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados
por EL CONTRATISTA, subcontratistas
o proveedores durante las ejecución del
objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO
por los daños que le cause a los bienes
del mismo y/o de terceros, ya sea por
responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores
o personal de éstos, resarciendo los
perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del
objeto contratado hasta la entrega final
y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que se
causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que
se entiende prestado con la firma de
éste, el no hallarse incurso en ninguna
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido
en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
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acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA
podrá hacer efectiva a título de pena
una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente
del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DECIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad
(medio físico y magnético) del servicio,
propuestas en originales, pliegos de
condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gober-

nación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se
entiende
por
perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
y para su ejecución se requerirá la
aprobación de las pólizas de garantía
respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los
.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
		
U.T.VADELMEDICA – FITOGRANOS
R/L BORIS VAZQUEZ CAMPOS
CONTRATISTA
V.B.
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
		
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de
Contratación

RESOLUCIÓN No. 0034
(01 ABR 2011)
Por la cual se ordena la Inscripción de
Presidente, Vicepresidente y un miembro del órgano de disciplina de una Liga
Deportiva.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley
181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 449
del 02 de agosto de 1972, emanada de
la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada LIGA
DEPARTAMENTAL DE TEJO DE BOYACA “LITEDBOY”, con domicilio en
TUNJA (Boyacá).
Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de Presidente, Vicepresidente y un
miembro del órgano de disciplina por
el resto del período, elegidos en reuniones de Comité Ejecutivo y Asamblea
General Extraordinaria, celebradas el

02 de octubre de 2010 y el 27 de febrero de 2011, según consta en Actas
No.014 y 001 respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990,
1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y en
la Resolución 001947 de 2000 expedida por COLDEPORTES, respecto a la
documentación requerida para su inscripción.
Que por lo anterior, es procedente acceder a lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como
Presidente, Vicepresidente y como
miembro del órgano de disciplina de la
entidad sin ánimo de lucro denominada LIGA DEPARTAMENTAL DE TEJO
DE BOYACA, con domicilio en TUNJA
(Boyacá), con vigencia hasta el 10 de
marzo de 2014 a las siguientes personas:
Presidente: 			
EFRAIN PEDRAZA SIABATO
C.C. No.7.211.918 Duitama

Vicepresidente:
PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ
C.C.No.74.182.229 de Sogamoso
Comisión Disciplinaria:
WILSON EDUARDO REINA MORENO
C.C.No.9.535.831 de Ventaquemada
				
ARTICULO SEGUNDO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 01 ABRIL 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO M.
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó:
LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación
y Administración Local

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002165 DE
2010, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y EL CONSORCIO 8A REPRESENTADO
LEGALMENTE POR HECTOR MAURICIO OCHOA
GARCIA CUYO OBJETO ES LA ADECUACION Y EL
MANTENIMIENTO DE LA CASA PRIVADA DEL
SEÑOR GOBERNADOR
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.756.699 expedida en Tunja, en
calidad de Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de 2009,
quien para los efectos del presente
contrato se denominará El DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra el
CONSORCIO 8A identificado con Nit
900.395.305-0 representado legalmente por HECTOR MAURICIO OCHOA
GARCIA identificado con la cedula de
ciudadanía N° 7.170.986 expedida en
Tunja, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en
la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación de esta obra en virtud
del proyecto denominado “ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO”,
el cual se encuentra viabilizado con el
número 000079 de 2010 y registro Nº
2010-15000-00083 del Departamento
Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaría General y la dirección de servicios
administrativos de la Gobernación de
Boyacá, presentaron los estudios previos y demás documentos en el sentido de contratar la ADECUACION Y EL
MANTENIMIENTO DE LA CASA PRIVADA DEL SEÑOR GOBERNADOR.
TERCERA: Que mediante Resolución
002018 de fecha 27 de Septiembre de

2010, se ordenó la apertura del Proceso de selección abreviada No. 80 de
2010. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el Decreto 2474 de 2008. Decreto 2025 de
2009 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declararon
habilitadas las propuestas presentadas por ALVARO OSSA LOPEZ, IVAN
YEZID GALVIS CHACON Y CONSORCIO 8A. QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de apertura de sobre
económico, el comité de evaluación de
la Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso al
CONSORCIO 8A Representado Legalmente por Héctor Mauricio Ochoa García. SEXTO: Que mediante Resolución
Nº 002411 de 09 de Noviembre de 2010
el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica La Selección
Abreviada de Menor Cuantía Nº 80 de
2010 al CONSORCIO 8A por cuanto es
conveniente, para satisfacer la necesidad planteada en los estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes
al proceso de la presente contratación,
además de cumplir con las condiciones
y requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones. SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal N° 3229 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: “LA ADECUCION Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PRIVA-
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DA DEL SEÑOR GOBERNADOR, de
acuerdo con el pliego de condiciones y
la propuesta presentada. CLAUSULA
SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA,
CANTIDADES INICIALES Y VALORES
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DESCRIPCION
UNIDAD
Suministro e instalacion de acceso en lamina
m2
galvanizada calibre 18
Suministro e instalacion de vidrio blindado nivel 1
m2
reflectivo
Suministro e instalacion marco para ventana en
m2
aluminio proyectante anoloc
Cerca electrica de 6 hilos incluida instalacion
ML
Excavacion manual y retiro
M3
Concreto simple de 3000 PSI para elevaciones
M3
H < 3 mts
Suministro, figurada y amarre de acero PDR 60

Pañete impermeabilizado 1:3 con sika o similar
Suministro e instalacion de ventaneria en lamina
calibre 18 inc. anticorrosivo
Vidrio 4 mm
Pulida de piso acceso principal
Muro en piedra para cerramiento
Puerta de 1.00 m acceso
Demolicion de muros en ladrillo E=0,15 mts
Muro en tolete comun E=0,12 mts
Concreto para zapatas 3000 PSI
Concreto viga de amarre 3000 PSI
Columnas en concreto 3000 PSI altura menor a
3 metros
Viga de amarre sobre muro 3000 PSI
Entramado para teja ondulada
Asbesto cemento N° 6
Pañete liso sobre muro 1:4
Relleno en material de afirmado y compactado
Placa base en concreto E=0,10 2500 PSI
Piso ceramica 30 x 30 alfa ó similar
Enchape en porcelana olimpia 20 x 20
Estuco y vinilo (tipo 1) tres manos en muros
Vinilo sobre pañete dos manos en muros
Punto agua fria PVC
Punto desagues PVC 3" - 4"
Salida lampara toma PVC completa
Salida lampara conmutable PVC completa
Bajante agua negra PVC 4"
Concreto ciclopeo 60% rajon 2500 PSI
Retiro de sobrantes viaje 3.00 M3
Demolicion de columnas
Suministro, figurada y amarre de acero A - 37
Columnas en concreto 3000 PSI altura mayor a
3 mts
Teja de barro
Desmonte e instalacion de concertina existente

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:
CANTIDAD

Kg
M2

VLR UNITARIO

VLR TOTAL

16,80

421.000,00

$ 7.072.800,00

40,17

535.000,00

$ 21.490.950,00

40,17
320,00
96,00

135.000,00
30.000,00
22.300,00

$ 5.422.950,00
$ 9.600.000,00
$ 2.140.800,00

21,90

477.000,00

$ 10.446.300,00

4.411,50
120,00

3.100,00
11.200,00

$ 13.675.650,00
$ 1.344.000,00

M2
M2
M2
M2
Unidad
M2
M2
M3
M3

44,62
44,62
10,80
66,79
1,00
596,80
602,50
0,55
15,80

75.000,00
27.000,00
18.000,00
83.000,00
600.000,00
9.900,00
28.600,00
427.000,00
497.000,00

$ 3.346.500,00
$ 1.204.740,00
$ 194.400,00
$ 5.543.570,00
$ 600.000,00
$ 5.908.320,00
$ 17.231.500,00
$ 234.850,00
$ 7.852.600,00

M3
M3
M2
M2
M2
M3
M2
M2
M2
M2
M2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
ML
M3
VJ
M2
Kg

0,80
5,95
21,20
21,20
628,80
4,12
10,30
10,30
5,30
24,30
1.183,90
1,00
1,00
2,00
2,00
26,50
39,73
25,00
17,33
1.173,20

592.000,00
481.000,00
26.000,00
22.000,00
10.300,00
43.000,00
36.000,00
36.000,00
30.600,00
12.500,00
6.100,00
68.000,00
65.000,00
87.000,00
93.000,00
32.500,00
177.000,00
30.000,00
232.000,00
2.800,00

$ 473.600,00
$ 2.861.950,00
$ 551.200,00
$ 466.400,00
$ 6.476.640,00
$ 177.160,00
$ 370.800,00
$ 370.800,00
$ 162.180,00
$ 303.750,00
$ 7.221.790,00
$ 68.000,00
$ 65.000,00
$ 174.000,00
$ 186.000,00
$ 861.250,00
$ 7.032.210,00
$ 750.000,00
$ 4.020.560,00
$ 3.284.960,00

17,32
82,78
165,57

620.000,00
27.000,00
8.000,00

$ 10.738.400,00
$ 2.235.060,00
$ 1.324.560,00

M3
M2
ML

SUB TOTAL
Administración (10%)
Imprevistos (10%)
Utilidad (5%)
Total A.I.U. 25%
Suministro e instalacion de pinchallantas a todo
Unidad
35 costo
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 ejecu-

$ 163.486.200,00
$ 16.348.620,00
$ 16.348.620,00
$ 8.174.310,00
$ 40.871.550,00
1,00

5.000.000,00

$ 5.000.000,00
$ 209.357.750,00

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

y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del director de
servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos
y especificaciones y responderá por los
daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios y el valor del mismo es la
suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS
M/CTE
($
209.357.750,00) M/CTE. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal de 2010, según
disponibilidad presupuestal No. 3229
de 2010. CLAUSULA QUINTA: FORMA
DE PAGO: Se realizara a través de actas parciales así: Primer pago, una vez
realizadas las actividades de obra correspondientes al 30% (treinta por ciento), de acuerdo a acta de avance suscrita entre el contratista y el Interventor y/o
supervisor, un segundo pago una vez
realizadas las actividades de obra correspondientes al 60% (sesenta por
ciento), de acuerdo a acta de avance
suscrita entre el contratista y el Interventor y/o supervisor y un tercer pago
y/o pago final una vez se verifique que
las actividades se encuentran realizadas al 100% (cien por ciento). PARAGRAFO. Las actividades de obra correspondientes al PRIMER PAGO
correspondientes al 30% (treinta por
ciento) se cancelaran con cargo al presupuesto 2010, y los pagos restantes
se cancelaran según autorización de
vigencias futuras ordinarias correspondiente a la ordenanza N° 22 del 14 de
Septiembre de 2010 con cargo a la vigencia 2011, previa presentación del
cobro y recibido a satisfacción por
parte del interventor, radicados ante la
Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150
de Julio 16 de 2007 DEL DERECHO
DE TURNO. CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La duración del presente contrato es de sesenta (60) días 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 Gober-
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nación de Boyacá. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La
vigilancia y control de la ejecución del
contrato será ejercida por la Gobernación de Boyacá, a través de la Dirección de Servicios Administrativos. PARAGRAFO:
EL
INTERVENTOR
verificará que todos los trabajadores
que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al
sistema de seguridad social integral.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y
de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones
contractuales y el pago de sanciones,
una fianza por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, b) Pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza
por la suma equivalente al veinte por
ciento (20 %) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato, c)
De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al veinte (20%) del
valor final de las obras ejecutadas, con
una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo definitivo
de la obra, d) De Responsabilidad Civil
con fundamento en el decreto 2493 del
03 de Julio del 2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual), por una
suma equivalente a 200 SMMLV y una
vigencia igual a la duración de la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA
constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o
subcontratista si lo hubiese, en la cual
tendrán la calidad de ASEGURADOS el
Departamento de Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los terceros que
puedan resultar afectados. Esta se hará
por suma equivalente a 200 SMLMV y
vigente por el plazo de ejecución del
contrato. E. En caso de pactarse anticipo se constituirá garantía de buen manejo e inversión del anticipo con plazo
igual al del contrato y seis meses más y
por valor equivalente al 100% del anticipo. PARAGRAFO: De conformidad con
el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las
garantías que tratan los literales B y C
deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
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misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará
las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se
indique de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el
contratista tendrá un plazo de quince
(15) días contados a partir de la firma
del acta de iniciación de obra. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA: Cumplir con el objeto
del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo.
2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra presentado en la propuesta. 3. Atender las recomendaciones y
requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 4. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato
atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá
indemne
al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA TRECERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá
al DEPARTAMENTO por los daños que
le cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado
hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción
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del DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en
un acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA:
En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá
hacer efectiva a título de pena una
suma equivalente al quince (15%) del
valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante
y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA
VIGESIMA:
DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGESIMA
PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de
conveniencia y oportunidad (medio físico y magnético) del servicio, propuestas en originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites
que deberá realizar el Contratista,
igualmente el pago de timbre Nacional
si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONA-

MIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende
por perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
y para su ejecución se requerirá la
aprobación de las pólizas de garantía
respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
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CONTRATO NUMERO 000246 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
CONSORCIO CONSULFUTURO CUYO OBJETO ES
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA `PUENTE
CAMACHO – GARAGOA QUE FORMA PARTE DEL
ANILLO VIAL TURISTICO DE MARQUEZ- DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra CONSORCIO CONSULFUTURO Nit 9004056644 Representado legalmente por MIGUEL
ALEJANDRO
PINZON
AGUILAR, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 7.174.650 de Tunja y
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
esta consultoría en virtud del proyecto
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE CAMACHO– GARAGOA QUE
FORMA PARTE DEL ANILLO VIAL TURISTICO DE MARQUEZ- DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se encuentra viabilizado con el número
000267 de 2009. SEGUNDA. Que para
este propósito la Secretaría de Infraestructura Publica de la Gobernación de
Boyacá, presentó estudios previos en el
sentido de contratar la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
REHABILITACION Y MEJORAMIEN-

TO DE LA VIA `PUENTE CAMACHO –
GARAGOA QUE FORMA PARTE DEL
ANILLO VIAL TURISTICO DE MARQUEZ- DEPARTAMENTO DE BOYACA”. TERCERA: Que mediante Resolución N° 2738 de fecha 06 de Diciembre
de 2010, se ordenó la apertura del Concurso de Méritos No. 32 de 2010 cuyo
objeto es contratar la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA `PUENTE CAMACHO –
GARAGOA QUE FORMA PARTE DEL
ANILLO VIAL TURISTICO DE MARQUEZ- DEPARTAMENTO DE BOYACA”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el
Decreto 2474 de 2008. Decreto 2025 de
2009 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisada y
evaluada las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declararon
hábiles las propuestas presentadas por
CONSORCIO CONSULFUTURO, el
cual obtuvo 1000 puntos y el CONSORCIO RIHED, el cual obtuvo 950 puntos.
QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso a
CONSORCIO CONSULFUTURO R/L
MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR. SEXTO: Que mediante Resolución N° 2966 de 29 de Diciembre de
2010 el Secretario de Hacienda acepta
la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica el Concurso de Méritos Nº 32 de 2010 a CON-
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SORCIO
CONSULFUTURO
R/L
MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR, por cuanto es la propuesta más
favorable para la entidad, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.
SEPTIMO: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACA A REALIZAR LA
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE LA VIA `PUENTE CAMACHO – GARAGOA QUE
FORMA PARTE DEL ANILLO VIAL TURISTICO DE MARQUEZ- DEPARTAMENTO DE BOYACA” de acuerdo al
pliego de condiciones, y la propuesta
presentada los cuales forman parte integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales
el valor del presente Contrato se fija en
la suma de CIENTO QUINCE MILLONES
TRECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO PESOS CON
OCHENTA
CENTAVOS
($115.398.458.80) M/CTE. CLAUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal de 2011, según
disponibilidades presupuestales No.
486 de 2011. CLAUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: Se realizara un primer pago a modo de anticipo, correspondiente al 20% (veinte por ciento) del
valor total de la propuesta, y el valor
restante por medio de actas parciales
así: segundo pago, de acuerdo al acta
de avance suscrita entre el contratista y
el interventor y/o supervisor, donde se
pueda evidenciar el avance de la obra
física en un 60% (sesenta por ciento) y
un tercer pago y/o pago final una vez se
verifique que las actividades se encuentran realizadas (tanto de obra
como de consultoría) al 100% (cien por
ciento) los cuales se cancelaran con
cargo al presupuesto 2011, previa presentación del cobro y recibo a satisfacción por parte del interventor, radicados
ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al artículo 19 de 1150
de Julio 16 de 2007 DEL DERECHO
DE TURNO. PARAGRAFO: En todo
caso para el pago de actas parciales
deberá haber amortización del anticipo
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: DURACION La duración del presente contrato
es de nueve, (09) meses y/o de acuerdo
al plazo de ejecución del contrato de
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obra, contados partir del acta de iniciación PARAGRAFO: para la suscripción
del acta de iniciación deberán haberse
aprobado las pólizas respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. PARAGRAFO: el contratista deberá presentar informe fotográfico, financiero y técnico, para justificar cada pago.
CLÁUSULA SÉXTA: SUPERVISION:
La vigilancia y control de la ejecución
del contrato será ejercida por quien
delegue la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA del Departamento de Boyacá y/o por quien
esta delegue. CLÁUSULA SEPTIMA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos
en el país y de acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y
2493 de 2009 una garantía que ampare: A. Cumplimiento: de las obligaciones surgidas en el contrato por una
cuantía equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del mismo, con una
vigencia igual al término del contrato y
cuatro (4) meses más B. la buena Calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del contrato y por una vigencia igual al termino del mismo y un año
más, o el termino para amparar el plazo
de garantía ofrecido C. Buen manejo y
correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e inversión del
anticipo y la devolución de las sumas
no amortizadas de conformidad con el
contrato, se constituirá una fianza equivalente al monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. D. Pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnización del personal
que utilice en la ejecución del contrato,
una fianza por la suma equivalente al
quince por ciento (15%) del valor total
del mismo, con una vigencia igual al
término del contrato y treinta y seis (36)
meses más; E. Del correcto y Buen manejo del Anticipo: una fianza equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo, por el plazo del contrato y (4)
cuatro meses mas. PARAGRAFO PRIMERO: La garantía deberá ajustarse
siempre que se produzca modificación
en el plazo y/o valor del contrato o en el
caso de suspensión temporal. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1.Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRA-

TISTA:
OBLIGACIONES
DEL
INTERVENTOR Analizar los planos,
diseños y especificaciones del proyecto, revisar y aprobar el plan y programa
de trabajo del equipo y personal con
que cuenta el Constructor y establecer
su aptitud para la ejecución de la obra,
realizar inspecciones completas y continuas del trabajo ejecutado, exigiendo
al CONSULTOR el empleo del personal necesario para el buen desarrollo
de la obra, ejercer control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas de construcción, a fin que se empleen los pactados en el contrato
respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y
estabilidad adecuada, estudiar y recomendar los cambios sustanciales de las
obras y del contrato de obra que sean
convenientes o necesarios y ponerlos
oportunamente a consideración del
constructor, rendir los informes quincenales incluyendo archivo fotográfico y
dar estricto cumplimiento al manual de
Interventoría establecido por la Gobernación de Boyacá, presentar al DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos, el
cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, disponer del personal, instalaciones y equipos necesarios para el
desarrollo de las labores de Interventoría y dar cumplimiento a las normas laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828 de
2003 en relación con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, Rendir informe quincenal incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de Interventoría, contado el primero de ellos a partir del acta
de iniciación del contrato de Interventoría.(medio físico y magnético – Formato
PDF), presentar informe final de la Interventoría en medio físico y magnético
de las actividades realizadas, (incluyendo los informes quincenales), copia del
cual se enviará a la Dirección de Contratación con Vo.Bo. de la secretaria de
Infraestructura Publica del la Gobernación de Boyacá, atender las órdenes e
instrucciones que el DEPARTAMENTO
le imparta por conducto del supervisor
que designe para controlar y vigilar el
presente contrato y permitir y facilitar la
supervisión del contrato de obra por el
DEPARTAMENTO, El interventor deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el manual de Interventoría
y supervisión de proyectos y las descritas en el Manual de Interventoría de la
Gobernación de Boyacá, CLAUSULA
DECIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPAR-
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TAMENTO de los reclamos, demandas,
acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a
personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución
del
objeto
contratado.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibo a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la firma
de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80
de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al
quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos
de la consultoría, propuesta en originales, Contrato legalizado, Certificado de
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Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites
que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y
este se eleve a escrito de acuerdo con
lo establecido en el artículo 41 de la ley
80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de la póliza de
garantía respectiva por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se
firma en Tunja, al los 11 ENE 2011.

EL BOYACENSE
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO CONSULFUTURO
R/L MIGUEL ALEJANDRO
PINZON AGUILAR
CONTRATISTA
V.B.
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACION

CONTRATO NUMERO 2490 DE 2010 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MIGUEL
ALEJANDRO PINZON AGUILAR CUYO OBJETO ES
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TENZASUTA TENZA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra MIGUEL
ALEJANDRO PINZON AGUILAR, identificado con la cédula de ciudadanía Nº
7.174.650 de Tunja y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA, se
ha celebrado el presente Contrato,
que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que
regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación de esta consultoría en
virtud del proyecto “MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE LAS VIAS EL
CRUCERO-TENZA, TENZA- SUTATENZA,
SUTATENZA-GUATEQUE,
GUATEQUE-GUAYATA, EL SALITRESOMONDOCO Y LA VIA DE ACCESO
A MACANAL EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA- DEPARTAMANTO DE
BOYACA”, el cual se encuentra viabilizado con el número 000264 de 2009.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Infraestructura Publica
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos en el sentido de contratar la INTERVENTORÍA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIEN-

TO Y REHABILITACION DE LA VIA
TENZA- SUTA TENZA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. TERCERA:
Que mediante Resolución N° 2728 de
fecha 06 de Diciembre de 2010, se ordenó la apertura del Concurso de Méritos No. 31 de 2010 cuyo objeto es contratar la “INTERVENTORÍA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
TENZA- SUTA TENZA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. CUARTO:
Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el Decreto 2474 de
2008. Decreto 2025 de 2009 y en los
Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas las
propuestas por parte del Comité Evaluador y dado el traslado del informe de
evaluación, se declararon hábiles las
propuestas presentadas por MIGUEL
ALEJANDRO PINZON AGUILAR y ENRIQUE HERNANDO `PRIETO ACEVEDO, las cuales obtuvieron 1000 puntos
cada una y JORGE EDUARDO HIGUERA HIGUERA, el cual obtuvo 770 puntos. QUINTO: Que una vez realizada la
audiencia de apertura de sobre económico y aplicada las formulas de desempate establecidas en los pliegos de
condiciones, el comité de evaluación de
la Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso a
MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR. SEXTO: Que mediante Resolución N° 2962 de 28 de Diciembre de
2010 el Secretario de Hacienda acepta

la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica el Concurso de Méritos Nº 31 de 2010 a MIGUEL
ALEJANDRO
PINZON
AGUILAR, por cuanto es la propuesta
más favorable para la entidad, además
de cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. Por lo anterior,
las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACA A REALIZAR LA
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA VIA TENZA- SUTA TENZA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” de acuerdo al
pliego de condiciones, y la propuesta
presentada los cuales forman parte integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales
el valor del presente Contrato se fija en
la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/
CTE ($76.950.635.80) M/CTE. CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidades presupuestales
No. 5601 de 2010. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: Se realizara a
través de actas parciales así: Primer
pago, correspondiente al 20% (veinte
por ciento) del valor total de la propuesta a modo de anticipo, un segundo
pago, de acuerdo al acta de avance
suscrita entre el contratista y el interventor y/o supervisor, donde se pueda
evidenciar el avance de la obra física en
un 60% (sesenta por ciento) y un tercer
pago y/o pago final una vez se verifique
que las actividades se encuentran realizadas (tanto de obra como de consultoría) se encuentren realizadas al 100%E
(cien por ciento), previa presentación
del cobro y recibo a satisfacción por
parte del interventor, radicados ante la
Dirección de Contratación, dando cumplimiento al artículo 19 de 1150 de Julio
16 de 2007DEL DERECHO DE TURNO. PARAGRAFO: En todo caso para
el pago de actas parciales deberá haber amortización del anticipo CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: DURACION La
duración del presente es de ocho (8)
meses y/o de acuerdo al plazo de ejecución del contrato de obra, contados
partir del acta de iniciación PARAGRAFO: para la suscripción del acta de ini-
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ciación deberán haberse aprobado las
pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA SÉXTA:
SUPERVISION: La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por quien delegue la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA del Departamento de Boyacá y/o
por quien esta delegue. CLÁUSULA
SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. Cumplimiento:
de las obligaciones surgidas en el contrato por una cuantía equivalente al
quince por ciento (15%) del valor total
del mismo, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses
más B. la buena Calidad del servicio:
Por una cuantía equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y por una vigencia igual al termino
del mismo y un año más, o el termino
para amparar el plazo de garantía ofrecido C. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el
buen manejo e inversión del anticipo y
la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato,
se constituirá una fianza equivalente al
monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo del contrato y cuatro
(4) meses más. D. Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal que utilice en
la ejecución del contrato, una fianza por
la suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del mismo, con
una vigencia igual al término del contrato y treinta y seis (36) meses más; PARAGRAFO PRIMERO: La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca
modificación en el plazo y/o valor del
contrato o en el caso de suspensión
temporal. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:
1.Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2.
Exigir al Contratista la ejecución idónea
y oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y
las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Analizar
los planos, diseños y especificaciones
del proyecto, revisar y aprobar el plan y
programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta el Constructor y
establecer su aptitud para la ejecución
de la obra, realizar inspecciones completas y continuas del trabajo ejecutado, exigiendo al CONSULTOR el em-
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pleo del personal necesario para el
buen desarrollo de la obra, ejercer control sobre los materiales, maquinaria,
equipos y sistemas de construcción, a
fin que se empleen los pactados en el
contrato respectivo y se cumplan las
condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada, estudiar
y recomendar los cambios sustanciales
de las obras y del contrato de obra que
sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración
del constructor, rendir los informes
quincenales incluyendo archivo fotográfico y dar estricto cumplimiento al manual de Interventoría establecido por la
Gobernación de Boyacá, presentar al
DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos, el
cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, disponer del personal, instalaciones y equipos necesarios para el
desarrollo de las labores de Interventoría y dar cumplimiento a las normas laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828 de
2003 en relación con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, Rendir informe quincenal incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de Interventoría, contado el primero de ellos a partir del acta
de iniciación del contrato de Interventoría.(medio físico y magnético – Formato
PDF), presentar informe final de la Interventoría en medio físico y magnético
de las actividades realizadas, (incluyendo los informes quincenales), copia del
cual se enviará a la Dirección de Contratación con Vo.Bo. de la secretaria de
Infraestructura Publica del Departamento de Boyacá, atender las órdenes
e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del supervisor que designe para controlar y vigilar
el presente contrato y permitir y facilitar
la supervisión del contrato de obra por
el DEPARTAMENTO, El interventor deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el manual de Interventoría y supervision de la Gobernación de
Boyacá, CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o costos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez
terminado el objeto del presente acto y
previo recibo a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la

EL BOYACENSE
liquidación final del contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la firma
de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80
de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al
quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos
de la consultoría, propuesta en originales, Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando
se logra acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación y este se eleve a escrito de acuerdo con lo establecido en
el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para
su ejecución se requerirá la aprobación
de la póliza de garantía respectiva por

parte y expedición de el Registro Presupuestal de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
Para constancia se firma en Tunja, al
los 28 DIC 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
MIGUEL ALEJANDRO
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PINZON AGUILAR
CONTRATISTA
V.B.
SAIRA MARCELA ARTEAGA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACION

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 2 AL CONTRATO No. 00763 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
ADMINISTRA RAM LTDA

Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto 1447 de marzo 19 de 2009 y que
para efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra ADMINISTRA
RAM LTDA. Con NIT860.529.2238, representado legalmente por LUIS
ADRIANO GIL SILVA identificado con
cedula de ciudadanía No 1.114.141 de
Paz Del Río, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos
decidido celebrar el presente adicional
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato No. 00763 de 2010; cuyo objeto
es”PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ASEO Y APOYO AL SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LA GOBERNACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y SUS DEPENDENCIAS”. Por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
($484.488.000.oo) M/CTE, con un plazo hasta el 30 de diciembre de 2010 o
hasta cubrir el valor del presente contrato contados a partir del acta de inicio. SEGUNDA: Que con fecha 27 de
diciembre de 2010 se celebro adicional
No 1 por un valor de TREINTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($36.255.000.
oo) y un plazo hasta el 28 de febrero de
2011. TERCERA: Que mediante oficio
radicado el 25 de febrero de 2011, la Directora de Servicios Administrativos de
la Gobernación de Boyacá, solicito adicional en dinero por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS
($67.000.000.oo) M/CTE y adicional en
tiempo hasta el 31 de marzo al contrato antes referido para la cobertura del
servicio de aseo y apoyo al servicio de
cafetería para las sedes de la Gobernacion de Boyacá. TERCERA: Que la adi-

ción solicitada es jurídicamente viable
en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de
1993. PARAGRAFO. “Los contratos no
podrán adicionarse en más del 50% de
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” y esta
adición no supera el 50% del valor del
contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. QUINTA. Que existe disponibilidad presupuestal No 2669 y 2671
para la celebración del presente Adicional. Por lo anterior las partes acuerdan
suscribir el presente Adicional en dinero y plazo, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar la suma de
SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($67.000.000.oo) M/CTE. PARAGRAFO. El valor total del contrato será
de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($587.743.000.
oo) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA:
Adicionar el plazo del contrato hasta
el 31 de marzo de 2011. CLÁUSULA
TERCERA: PARÁGRAFO: El contratista se compromete a ampliar las garantías del Contrato de acuerdo al nuevo
plazo. Las demás cláusulas continúan
vigentes sin modificación alguna. Para
constancia se firma en Tunja, a los
veintiocho (28) días del mes de febrero
de dos mil once (2011).
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
ADMINISTRA RAM LTDA
LUIS ADRIANO GIL SILVA
Contratista
Vo.Bo.
SAIRA MARCELA ARTEAGA
Director de Contratación
REVISO.
YANIDCECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación

Arena x 50Kg
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ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO No. 530 DE
2007 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ.
Teniendo en cuenta que entre los suscritos RAFAEL HUMBERTO ROSAS
CARO, mayor de edad, identificado con
la Cédula de Ciudadanía No. 6.756.699
expedida en Tunja, actuando como
Secretario de hacienda del DEPARTAMENTO DE BOYACA delegado para la
contratación según decreto 1447 del 19
de marzo de 2009, y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No 7.310.251
de Chiquinquirá (Boyacá), El CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente adicional en valor teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones
1-. Que el Departamento de Boyacá
celebro el contrato 530 de 2007 cuyo
objeto es el “LA CONSTRUCCIÓN
CENTRO RECREACIONAL Y TURÍSTICO LOS DINOSAURIOS, MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ” por un valor de QUINIENTOS DIEZ MILLONES SESENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($510.061.650.OO) M/CTE. y una
Duración de diez (10) meses. 2-. Que al
contrato 530 se realizo con fecha 18 de
enero de 2011, mayores cantidades de
obra por un valor de SETENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS CON 73/100 ($71.240.828,73).
3-. Que mediante oficio radicado con
Item

Descripción
Ítems de
prevista

1

obra

UND

No 5463 el día 15 de octubre de 2010,
el ING. JESUS GILBERTO DELGADO
GARCIA, Secretario de Infraestructura
Publica, da visto bueno a la solicitud
de FELIPE ANDRÉS OLANO OBREGÓN, interventor, donde solicita la
adición en valor del contrato No 530
de 2007 por valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($183.787.392.00CTE. 3-. Que la adición solicitada es jurídicamente viable
en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de
1993. PARAGRAFO. “Los contratos no
podrán adicionarse en más del 50% de
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. 4-.
Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición
no supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. Por
lo anterior las partes acuerdan suscribir
el presente Adicional, el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar
a la CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR
DEL CONTRATO la suma de CIENTO
OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($183.787.392.00) M/CTE; según
la siguiente descripción:
CANTIDAD

VALOR UNITARIO

Cepillo de nylon de 18”
para
limpieza
de
paredes
Piscina niños

VALOR
TOTAL

Filtros con deflectores
internos,
regadera
principal, tubo de aire y
medio filtrante arena
sílice 20-40, fabricados
en fibra de vidrio
(anticorrosivo), presión
de trabajo hasta. 60 PSI,
diámetro 36 PULG
Arena x 50Kg
Válvula bola radila lisa
para
agua,
máxima
presión 250 PSI. Color
gris, diámetro 3 PULG
Motobomba,
trifásica
220V, 17, 8 AMPS, 4”
succión x 4 descarga,
capacidad 480 GPM,
potencia
del
motor
5,5HP
Trampa con conexiones
roscadas,
incluyendo
canastilla removible en
acero
inoxidable.
Diámetro 6 x 4 pulg.
Guardamotor 220 v,
marca LG, 12 A 18 AMP
Aspiradora o barredera
de alta resistencia con
acople
al
mango
telescópico. De doce
ruedas. Succión de 1 ½

M2

196

$ 10.798

2116408

ML

138

$ 4.320

596160

M2

144

$ 16.029

2308176

M2

72

$ 34.911

2513592

m2

143,5

$ 11.662

1673497

UND
BULTO

UND

2

$ 2.451.300

4902600

28

$ 16.300

456400

9

$ 335.600

UND

UND

$ 16.300

456400

9

$ 335.600

3020400
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$ 3.283.800

6567600

UND

2

$ 1.740.000

3480000

UND

2

$ 301.300

602600

UND

1

$ 190.000

190000

UND

1

$ 155.000

155000

UND

1

$ 173.800

173800

UND

1

$ 18.800

18800

UND

1

$ 258.800

258800

UND

1

$ 22.500

22500

UND

1

$ 57.500

57500

UND

1

$ 38.800

38800

Aspiradora o barredera
de alta resistencia con
acople
al
mango
telescópico. De 8 ruedas.
Succion de 1 ½ PULG.
Manguera
plástica
flotante de 1 ½”. Longitud.
30 PIES
Mango telescópico de
aluminio anodizado con
acople extensible de 3 a 6
metros.
Acople
rápido
para
conexión de aspiradora.
Nasa o saca hojas con
angeo plástico y acople a
mango y acople a mango
telescópico.
Skim
domestica.
Probador de cloro y pH,
incluyendo dos frascos
de reactivos y estuche
plástico.
Cepillo
de cerdas
metálicas de 9” para la
limpieza de algas.
Cepillo de nylon de 18”
para la limpieza de
paredes
Válvula bola radial 3” lisa
250 PSI
Válvula bola radial 2” lisa
250 PSI

3020400

28

2

Válvula multiport de 5
vias
marca
astral.
Diametro2 PULG.
Motobomba
marca
e
emaux
o
similar.
Capacidad.85GMP.
potencia del motor. 1HP
Trampa con conexiones
roscadas,
incluyendo
canastilla removible en
acero
inoxidable.
Diámetro 4 x ½ PULG.
Guarda
motor
220v,
Marca LG, 4 A 6 AMP.
Manómetro 0-100 psi

Cuarto de maquinas

Filos y dilataciones en
pañete
Alistado pendientado e
impermeabilizado
E=o.04 – 1:3
Tablón
de
gres
33*33*2.5 o similar
Pañete liso bajo placa
1:4
Piscina adultos

BULTO

Filtros con deflectores
internos,
regadera
principal, tubo de aire y
medio
filtrante
arena
sílice 20-40; fabricados
en
fibra
de
vidrio
(anticorrosivo), presión de
trabajo hasta. 60 PSI,
diámetro
24
PULG.
Capacidad 99 GPM.
Arena x 50Kg

no

Pañete liso muro 1:4

Válvula bola radila lisa
para
agua,
máxima
presión 250 PSI. Color
gris, diámetro 3 PULG
Motobomba,
trifásica
220V, 17, 8 AMPS, 4”
succión x 4 descarga,
capacidad 480 GPM,
potencia
del
motor
5,5HP
Trampa con conexiones
roscadas,
incluyendo
canastilla removible en
acero
inoxidable.
Diámetro 6 x 4 pulg.
Guardamotor 220 v,
marca LG, 12 A 18 AMP
Aspiradora o barredera
de alta resistencia con
acople
al
mango
telescópico. De doce
ruedas. Succión de 1 ½
pulg.
Manguera
plástica
flotante de 1 1/2”.
Longitud. 50pies
Mango telescopico de
aluminio anodizado con
acople extensible de 6 a
12 metros
Acople
rápido
para
conexión de aspiradora.
Nasa o saca hojas con
angeo plástico y acople
a mango telescópico.
Profesional
Probador de cloro y pH,
incluyendo dos frascos
de reactivos y estuche
plástico
Cepillo
de
cerdas
metálicas de 9” para
limpieza de algas

UND

1

$ 887.500

887500

UND

4

$ 16.300

65200

UND

1

$ 175.000

175000

UND

2

$ 751.250

1502500

UND

2

$ 120.000

240000

UND

2

$ 301.300

602600

UND

1

$ 11.300

11300

UND

1

$ 52.500

52500

UND

1

$ 101.300

101300

UND

1

$ 75.000

75000

UND

1

$ 18.800

18800

UND

1

$ 88.800

88800

UND

1

$ 22.500

22500

UND

1

$ 57.500

57500

UND

1

$ 38.800

38800

UND

2

$ 335.600

671200

UND

2

$ 71.250

Valor capitulo
UND

2

$ 3.283.800

6567600

UND

2

$ 1.740.000

3480000

UND

2

$ 301.300

602600

2

BAÑOS
Y
ZONA
HÚMEDA
Entrepiso placa maciza
3000 PSI E=0.15 mts.
Muro tolete semipresado
tipo Maguncia E=0.12
mts. o similar
Enchape en porcelana
Olimpia o similar 20*20
Valor capitulo

142500
33905633

M2

144

140507

20233008

M2

230

54945

12637350

M2

268

43995

11790660
44661018

Válvula bola radial 3” lisa
250 PSI
Válvula bola radial 2” lisa
250 PSI

UND

2

$ 335.600

UND

2

$ 71.250

Valor capitulo

2

BAÑOS
Y
ZONA
HÚMEDA
Entrepiso placa maciza
3000 PSI E=0.15 mts.
Muro tolete semipresado
tipo Maguncia E=0.12
mts. o similar
Enchape en porcelana
Olimpia o similar 20*20
Valor capitulo
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M2

144

140507

M2

230

54945

12637350

M2

268

43995

11790660

20233008

44661018

OBRAS EXTERIORES
Baldosín cemento en
vianchas o similar
Adoquín arena matizado

M2

449

51103

22945247

M2

299

61366

18348434

Valor capitulo

4

142500
33905633

Tunja, Junio de 2011 - Edición 5030

3

671200

62399417

OBRAS ANEXAS
Pozo
séptico
7000
LTRS
–
tanque
cilíndrico horizonte en
polietileno
lineal
–
divisiones internas que
conforman un tanque
séptico de dos cámaras
y un filtro anaeróbico de
flujo ascendente.

UND

2

7395000

valor capitulo

14790000

costos
directos
AIU

155756068
17,9969386965482%

costo total

PARAGRAFO. El valor total del contrato será de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 81/100. ($765’089.870,81)
M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: Que
esta adicional se tomara con cargo a
la disponibilidad presupuestal No. 376,
expedido el 3 de Enero de 2011, para
la celebración del presente adicional
CLÁUSULA TERCERA: El contratista
se compromete cancelar los derechos
de publicación y ampliar las garantías
del Contrato de acuerdo al nuevo valor.
CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.

14790000

28.031.324,07
183.787.392,07

Para constancia se firma en Tunja, al 1
Febrero de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
CARLOS ALFONSO MORENO M.
Contratista
REVISÓ:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
subdirectora oficina de contratación

sente Contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
este contrato, porque las vías que conforman el anillo vial de los lanceros y
sus vías aledañas soportan trafico vehicular tanto de residentes en las zonas
de influencia que desarrollan actividades de estudio, comercio y servicios,
como de turistas que visitan la región
de tundama y sugamuxi, y es requisito indispensable la demarcación vial
y mallas informativas en dichas vías,
para proveer a los usuarios de esta

se declaró hábil las propuestas presentadas por CONSORCIO ACIS y CONSORCIO LANCEROS. QUINTO: Que
una vez realizada la evaluación de las
propuestas presentadas, el comité de
evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación
del proceso al CONSORCIO LANCEROS, con NIT 900.418.106-2. SEXTO:
Que mediante Resolución del 02 de
marzo de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica La selección abreviada de menor
cuantía Nº 08 de 2011 al CONSORCIO
LANCEROS con NIT. 900.418.106-2
por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación,
además de cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos
de condiciones. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por
lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:
EL CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A
REALIZAR LA DEMARCACIÓN VIAL
Y VALLAS INFORMATIVAS DEL ANILLO VIAL DE LOS LANCEROS Y VÍAS
ALEDAÑAS EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ”, de acuerdo al pliego de
condiciones, la propuesta presentada y
la siguiente descripción técnica:

ITEM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

DEMARCACIÓN HORIZONTAL: SUMINISTRO Y
APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON
MICRO ESFERAS DE VIDRIO, COLOR
AMARILLO SOL Y BLANCO NIEVE, SEGÚN
NORMA INVIAS 2007, LÍNEA TIPO L1
CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CM.
TOTAL COSTO DIRECTO

Proyecto; Francisco C.

CONTRATO NUMERO 000759 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
CONSORCIO LANCEROS CUYO OBJETO ES LA
DEMARCACIÓN VIAL Y VALLAS INFORMATIVAS
DEL ANILLO VIAL DE LOS LANCEROS Y VÍAS
ALEDAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra CONSORCIO LANCEROS, NIT 900.418106-2,
representada legalmente por JAMES
ALBERTO KAMMERER JIMÉNEZ,
identificado con Cedula de Ciudadanía
No. 77.009.311 de Valledupar y quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el pre-

elementos de seguridad vial que hagan
más seguro el transito por las vías de
esta región; este hace parte del proyecto denominado “MANTENIMIENTO
DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ (2009-2011)” que se encuentra viabilizado con el número 000056
de 2009 y registro Nº 2009-150000052 del Departamento Administrativo
de Planeación. SEGUNDA. Que para
este propósito la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá,
presentó estudios previos y demás documentos en el sentido de contratar la
“DEMARCACIÓN VIAL Y VALLAS INFORMATIVAS DEL ANILLO VIAL DE
LOS LANCEROS Y VÍAS ALEDAÑAS
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 380 de fecha 27 de enero de 2011,
se ordenó la apertura del Proceso de
selección abreviada de menor cuantía
No. 08 de 2011 cuyo objeto es contratar
la “DEMARCACIÓN VIAL Y VALLAS
INFORMATIVAS DEL ANILLO VIAL DE
LOS LANCEROS Y VÍAS ALEDAÑAS
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos de
Condiciones de la convocatoria pública,
revisadas y evaluadas las propuestas
por parte del Comité Evaluador y dado
el traslado del informe de evaluación,

33

AIU=25%

2

UN

CANTID

ml

159.300

VALOR
UNITARIO

1.340

Vr. TOTAL
213.462.000,00

213.462.000,00

ADMINISTRACIÓN (A) = 15%

32.019.300,00

IMPREVISTOS (I) = 5%

10.673.100,00

UTILIDAD (U)= 5%

10.673.100,00

VALOR PARCIAL (1)
Suministro e instalación de valla informativa de 4
metros x 10 metros, referente al anillo de los
lanceros para ser instaladas en el inicio de la vía
paipa - pantano de vargas y en el inicio de la vía
Duitama - pantano de vargas. elaboradas en
lamina galvanizada calibre 22 mínimo, con los
logotipos y nombres de la Gobernacion de Boyacá
y rutas turísticas, soportadas sobre torres u otros
elementos rígidos que garanticen su estabilidad.
las torres se fabricaran con cerchas metálicas
elaboradas en ángulos, cubiertas con pintura
anticorrosivas hincadas sobre bases de concreto,
según norma invias para tal fin.

266.827.500,00

IVA 16%
VALOR PARCIAL (2):
VALOR TOTAL PROYECTO: (1) + (2):

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para efectos los fiscales y
legales el valor del presente contrato se
fija en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TREINTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/
CTE ($277.035.500,00). CLÁUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor

UND

2,00

4.400.000 8.800.000,00

1.408.000,00
10.208.000,00
277.035.500,00

del presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad
presupuestal No. 25 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

34
propuesta, por la suma de CIENTO
TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA
PESOS
($138.517.750,00) M/CTE; y el 50%
restante mediante actas parciales de
acuerdo al avance del servicio, previa
presentación del cobro y recibido a satisfacción por parte del interventor, radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19
de la ley 1150 de julio 16 de 2007 DEL
DERECHO DE TURNO. CLÁUSULA
SEXTA: DURACIÓN: La duración del
presente contrato es de CUATRO (04)
meses, contados a partir de la firma del
acta de iniciación. PARAGRAFO: Para
la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas
respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La vigilancia y
control de la ejecución del contrato será
ejercida por a través de un funcionario
de la Secretaria de Infraestructura Pública de la Gobernacion de Boyacá,
quien tendrá como función verificar el
cumplimiento de las obligaciones del
contratista, la cual se regirá por el manual de Interventoría y Supervisión No.
00002 de enero 05 de 2009 emanado
por la Gobernación de Boyacá. PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR verificará
que todos los trabajadores que laboren
en la ejecución del presente contrato se
encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio
de Compañía de seguros legalmente
establecidos en el país y de acuerdo
con lo establecido en los Decreto 4828
de 2008 y 2493 de 2009 una garantía
que ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y
el pago de sanciones, una fianza por
valor equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro
(4) meses más. B. Pago de salarios y
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, una fianza por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, con una vigencia del plazo del mismo y treinta y seis
(36) meses más, contados a partir de la
liquidación del contrato. C. De estabilidad y calidad de la obra una fianza
equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor final de las obras ejecutadas,
con una vigencia de un (1) año, contados a partir del acta recibo final de la
obra. D. De responsabilidad Civil, con
fundamento en el Decreto 2493 del 03
de julio del 2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual). EL CONTRATISTA constituirá garantía autónoma,
en póliza anexa, que ampare las actua-
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ciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la
cual tendrá la calidad de ASEGURADOS el Departamento de Boyacá y el
Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los terceros
que puedan resultar afectados. Esta se
hará por suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por el plazo de ejecución
del contrato. E. De buen manejo y correcta inversión del anticipo, para garantizar el buen manejo e inversión del
anticipo y la devolución de las sumas no
amortizadas de conformidad con el contrato (100% del monto total del anticipo), se constituirá garantía de buen manejo e inversión del anticipo con plazo
igual al del contrato y cuatro (04) meses
más y por valor equivalente al 100% del
anticipo. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de
1993, las garantías que tratan los literales B y C deberán ser ampliadas por el
término descrito en cada uno de ellos, a
partir del acta de liquidación del contrato. CLAUSULA NOVENA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a
mantener en el sitio donde prestara el
servicio todos los materiales para la correcta ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA organizará sus
trabajos y adoptará las precauciones
suficientes para asegurar la protección
del público y de los trabajadores de la
obra y reducirá los riesgos y peligros a
que estos queden expuestos, se obliga
por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra
una valla de información, según el tamaño que se indique de acuerdo con
las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar
la valla el contratista tendrá un plazo de
quince (15) días contados a partir de la
firma del acta de iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista
la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el Objeto del
contrato atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2.
Cumplir cabalmente con el cronograma
de obra presentado en la propuesta. 3.
Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 4. Disponer de los
equipos y el personal necesario para el
desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los

reclamos, demandas, acciones, legales
o costos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. 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 señalado en el articulo 17 de la ley 1150
de 2007, Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales
aplicables. CLÁUSULA DÉCIMA OC-
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TAVA: 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 aprobación de las
pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 08 MAR
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
			
CONSORCIO LANCEROS
R/L JAMES ALBERTO
KAMMERER JIMÉNEZ
CONTRATISTA
V.B.
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACION
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EL BOYACENSE

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 019
DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”
Y LA LIGA DE DISCAPACIDAD CONGNITIVA DE
BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público
descentralizado
del
orden
departamental, Departamento de Boyacá Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de
1996, modificada su denominación, en
virtud de la Ordenanza 031 del 11 de
agosto de 2004, Representado Legalmente por su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.525.370
de Sogamoso, nombrado mediante decreto No. 002337 del 17 de julio de
2009 y acta de posesión de la misma
fecha quien para efectos del presente
contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra parte, la LIGA DE
DISCAPACIDAD COGNITIVA DE BOYACÁ, representada legalmente por
MARIA GRACIELA PACHON FELIX,
identificada con la cédula de ciudadanía
No. 24.015.947 de Samacá, autorizado
para realizar esta clase de actos, que
en adelante y para efectos legales se
denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que
LA LIGA ha presentado el proyecto para
la preparación y participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades deportivas, así
como la compra de implementación y
en general para el adecuado funcionamiento de la liga y desarrollo deportivo
durante el año 2011. SEGUNDA: Que
es intención y política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de
brindar a nuestra niñez y juventud espacios que permitan un adecuado uso del
tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del interés por la practica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo, más
si se tiene en cuenta que es deber
constitucional brindar un especial apoyo a la población con discapacidad.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá,
contándose con disponibilidad presupuestal para atender su ejecución.
CUARTA: Que es procedente suscribir
el presente acuerdo de manera directa
y para ello se cuenta con el respectivo
acto administrativo de justificación de
contratación directa en los términos del
decreto 2474 de 2008 reglamentario de
la ley 1150 de 2007, bajo el entendido

que por disposición del inciso 2 del artículo 7 del decreto 1228 de 1995 “No
podrá existir más de una Liga por cada
deporte dentro de la correspondiente
jurisdicción territorial”, lo que hace que
las Ligas deportivas sean exclusivas en
el territorio departamental, además de
ello, el presente contrato se constituye
en un importante apoyo para el desarrollo de la gestión administrativa a cargo
de Indeportes Boyacá. QUINTA: Que
de conformidad con el principio de INTEGRACION FUNCIONAL. Las entidades públicas y/o privadas dedicadas al
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de
manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la
Ley 181 de 1995. SEXTA: Que dentro
de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el de fomentar y
apoyar el deporte en general, a todo nivel. El presente contrato estará sometido a las leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto
en las siguientes cláusulas: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES
BOYACÁ apoya a la LIGA DE DISCAPACIDAD COGNITIVA DE BOYACÁ,
con recursos económicos y ésta se
compromete a destinarlos en la realización y participación en los campeonatos
nacionales federados clasificatorios y
chequeos departamentales aprobados
en las diferentes modalidades tanto en
la rama femenina como masculina, recursos que deberán ser invertidos en
transporte terrestre (en caso que Indeportes proporcione el transporte con su
parque automotor, se reconocerá el
pago de combustible y peajes y parqueadero), alimentación hidratación y
refrigerios, hospedaje, seguros de viaje,
juzgamiento, premiación, inscripciones,
uniformes, sonido e implementación.
Contratar a un entrenador según el análisis de hija de vida realizado por Indeportes. Todo de conformidad con la
propuesta presentada por la Liga y
aprobada por Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos necesarios
tanto
técnicos
como
administrativos para la adecuada ejecución del objeto contractual. 2. Presentar
previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de

cada rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación que participará en el evento deportivo con 10 días de antelación al torneo
con su respectivo pronóstico. 3. Comprar y presentar ante Indeportes Boyacá las pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos
aprobados. 4. Presentar todos los soportes e informes técnicos correspondientes a los gastos realizados en los
eventos en lis cuales participó dentro de
los 10 días siguientes al mismo. 5. Rendir informes al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo
dirigidas al cumplimiento del objeto contractual. 6. Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto de presentación como de
competencia que se empleen en los
certámenes deportivos ( los uniformes
deben ser según las especificaciones
técnicas de Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para
los pagos que respectan al giro a entrenador, se debe presentar el presupuesto, los informes completos correspondientes a las actividades desarrolladlas
por los mismos en los formatos establecidos por el sistema de gestión de la
calidad, la certificación de la liga verificando el cumplimiento de las actividades asignadas y los comprobantes de
pago al sistema de seguridad social integral según el valor contratado. CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá y
divulgará por los diferentes medios de
comunicación la labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en pro
del deporte y la juventud Boyacense. 2.
La liga entregará con la liquidación de
cada contrato documentos fotográficos,
magnéticos, o comerciales de divulgación del evento, donde aparezca la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ.
CLAUSULA
CUARTA.
OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a)
Efectuar los desembolsos en la forma
prevista en el presente contrato. b)
Realizar una supervisión por medio de
informes sobre el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la Liga. CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La interventoría para la
buena ejecución del presente contrato
estará a cargo de ALEXANDER VARGAS SALINAS Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará
por los intereses superiores de la gestión administrativa y por el idóneo y
adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 01 de abril de 2011 al 30 de noviembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA.
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor
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del presente contrato es de TREINTA Y
SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($
36.000.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para
cada evento, contratación y/o compra a
ser efectuada, PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán
girados por INDEPORTES BOYACÁ, a
la LIGA, para que proceda su inversión,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales
en materia fiscal y tributaria. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a que se refiere
el presente contrato, correspondiente
se hará con cargo al rubro 2303017501
del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad
presupuestal
número
0000000155 de fecha 24 de febrero de
2011. CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está
sometido en un todo a la ley Colombiana y se rige por las disposiciones vigentes en contratación estatal, normas legales en materia tributaria y fiscal.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828 de
diciembre 24 de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o
una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera otra
de las formas de amparar los riesgos
según lo dispuesto en el artículo 3 del
decreto 4828 de 2008, debiendo incluir
como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales inherentes al contrato, incluido el pago de
multas, sanciones, la cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más. PARAGRAFO PRIMERO.
El contratista debe reponer, modificar o
adicionar las garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo
valor, según el caso, o cuando fuere
necesario, a juicio del Instituto, o por
cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de la ejecución del contrato según lo dispuesto
en el artículo 12 del decreto 4828 de
2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El
contratista deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de los ocho (8)
días hábiles siguientes a la suscripción
del contrato, la cual será aprobada por
la misma, de acuerdo a lo señalado en

2500 psi
Excavación manual en conglomerado
construcción de muros en gavión incluye
malla eslabonada triple torsión cal 13
suministro e instalación de geotextil no
tejido para drenaje
construcción de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante sin
excavación incluye geotextil
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el inciso segundo del artículo 41 de la
ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el artículo 6
del decreto 4828 de 2008, entiéndase
incorporada el presente contrato la
cláusula de indemnidad, según la cual
el contratista adquiere la obligación de
mantener indemne al contratante frente
a cualquier reclamación proveniente de
terceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos
que se anexan: 1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga
2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de
la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo
vigente, 4.- Póliza de manejo tanto del
representante legal como del tesorero y
demás garantías exigidas. 5. RUT de la
Liga. 6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS
EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas excepcionales al derecho común como

son las de modificación, interpretación y
terminación unilaterales al igual que la
cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se tendrá como domicilio contractual, la Ciudad de Tunja. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 01 de abril de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACA
MARIA GRACIELA PACHON F.
Liga de Discapacidad Cognitiva
de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
ALEXANDER VARGAS SALINAS

ADICIONAL EN VALOR NO. 01 AL CONTRATO NO.
1680 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL CONSORCIO CONSTRUCIVILES. CUYO OBJETO ES “EL MANTENIMIENTO
DE LA VIA DE VILLA DE LEYVA A CENTRO DE
CONVENCIONES CASA LOS FUNDADORES, EN EL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida
en Tunja, actuando como Secretario
de Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009
y que para efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra CONSORCIO CONSTRUCIVILES, con NIT

DESCRIPCION
Excavación manual en material común
Concreto simple 2000 psi para solado
Concreto simple 3000 psi para bases
construcción sardinel en concreto de
2500 psi
Excavación manual en conglomerado
construcción de muros en gavión incluye
malla eslabonada triple torsión cal 13
suministro e instalación de geotextil no
tejido para drenaje
construcción de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante sin
excavación incluye geotextil
excavaciones en cortes y canales en
material común a máquina, incluye
cargue y acarreo libre de 200m
TOTAL COSTO DIRECTO
A.I.U. 25%
TOTAL COSTO DE LA OBRA

900377201-7 representado legalmente
por TELMO JAVIER BRAVO MONROY,
identificado con cedula de ciudadanía
No 7.160.817 de Tunja quien en adelante se denominara , EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente adicional teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:Pactar las
Obras adicionales que se muestran en
el siguiente Cuadro a fin de mejorar la
estructura granular de la vía y completar las obras adicionales a la ampliación
del puente.

CANTIDAD UNIDAD
169
1,1
5,5
2,06

M3
M3
M3
M3

VR.
UNITARIO
27.066
270.534
392.541
352.396

61,2
46

M3
M3

33.833
139.165

40,88

M2

4.857

158

M3

126.573

48

M3

5.533

$
$
$

VR.TOTAL
4.574.154,00
297.587,40
2.158.975,50

$
$

725.935,76
2.070.579,60

$

6.401.590,00

$

198.554,16

$

19.998.534,00

$
$
$
$

265.584,00
36.691.494,42
9.172.873,61
45.864.368,03

excavaciones en cortes y canales en
material común a máquina, incluye
cargue y acarreo libre de 200m

61,2
46

M3
M3

33.833
139.165

40,88

M2

4.857

158

M3

126.573

M3

5.533

48

725.935,76
2.070.579,60

$

6.401.590,00

$

198.554,16
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TOTAL COSTO DIRECTO
A.I.U. 25%
TOTAL COSTO DE LA OBRA

PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No.01680
de 2010, cuyo objeto es “EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DE VILLA DE
LEYVA A CENTRO DE CONVENCIONES CASA LOS FUNDADORES, EN
EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Por
un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS.
($362.160.300.oo) M/CTE, con un plazo de tres (03) meses contados a partir
de la firma del acta de inicio del contrato
en todo caso la duración esta sujeta a
la terminación del contrato de obra al
que se esta ejerciendo la interventoria.
SEGUNDA: Que mediante oficio de 18
de Febrero de 2011, solicita la adición
del contrato por valor de CUARENTA
Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON
TRES CENTAVOS ($45.864.368,03)
M/CTE. Para dar cumplimiento al objeto
del contrato. TERCERA: Que la adición
solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su
valor inicial, expresado éste en salarios
mínimos legales mensuales” que hecha
la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición no supera
el 50% del valor del contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente
con el objeto contratado. CUARTA: Que
existe disponibilidad presupuestal No.

$
$

$

19.998.534,00

$
$
$
$

265.584,00
36.691.494,42
9.172.873,61
45.864.368,03

2988 de 14 de Marzo de 2011, para la
celebración del presente adicional. Por
lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional, el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar
la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA
Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS ($45.864.368,03) M/CTE. Al contrato inicial PARAGRAFO. El valor total
del contrato será de CUATROCIENTOS
OCHO MILLONES VEINTICUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS CON TRES CENTAVOS
($408.024.668,03) M/CTE. CLÁUSULA
SEGUNDA: El contratista se compromete a ampliar las garantías del Contrato de acuerdo al nuevo valor.g Las
demás cláusulas continúan vigentes sin
modificación alguna. Para constancia
se firma en Tunja, a los 17 MAR 2011.
				
RAFAEL HUMBERTO
ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
TELMO JAVIER BRAVO MONROY
Contratista
				
REVISÓ:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación

RESOLUCION No. 0032 DE 2011
01 ABRIL DE 2011
Por la cual se ordena la inscripción de
dignatarios de una Liga Deportiva.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley
181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número 0248
del 27 de octubre de 1999, emanada de
la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin
ánimo de lucro denominada LIGA DE
JUDO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, “JUDO BYC”, con domicilio en
SOGAMOSO (Boyacá).

Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de los integrantes del órgano de administración y del órgano de control,
elegidos por el resto del período, en
reunión Universal de Clubes afiliados a
la Liga y en reunión de Comité Ejecutivo, celebradas el 17 de septiembre de
2009, según consta en Actas Números
002 y 004, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990,
1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y en
la Resolución 547 de 2010 expedida
por COLDEPORTES, respecto a la documentación requerida para su inscripción.
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir por el
resto del período a los integrantes de
los órganos de administración y control,
de la entidad sin ánimo de lucro denominada LIGA DE JUDO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA “JUDO BYC”,
con domicilio en SOGAMOSO (Boyacá), con vigencia hasta el 24 de junio
de 2011, así:
Presidente:
CESAR RODRIGO ROJAS RUIZ
CC. No.6.776.432 de Tunja		
.
Vicepresidente:
BENJAMIN VARGAS
CC.No.9.398.095 de Sogamoso
Secretaria:
YULY CAROLINA BAYONA MORENO
CC. No.1.056.929.653 de Toca
Tesorera:
CAROLINA MONTAÑEZ GARCIA
CC. No.1.049.625.667 de Tunja
Vocal:
PEDRO LEON USCATEGUI R.
CC. No.9.513.699 de Sogamoso

EL BOYACENSE
Revisor Fiscal:
ALFREDO BARRANTES HERNANDEZ
CC. No.9.397.444 de Sogamoso
Revisor Fiscal Suplente:
ALVARO PRECIADO MESA		
CC. No.9.397.145 de Sogamoso
ARTICULO SEGUNDO: La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 01 ABRIL 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local

CONTRATO NUMERO 000718 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
CONSORCIO OBRAS SORACA CUYO OBJETO
ES“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SORACA-TUNJA,
MUNICIPIO DE SORACA-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.
6.756.699expedida 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
OBRAS SORACA, NIT 900.417.7225, representada legalmente por LUÍS
ABDÓN CASTELLANOS PEÑA, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
7.306.254 de Chiquinquirá,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:
Para el cumplimiento de su misión, en
la actualidad la gran mayoría de la vías

de la red del departamento de Boyacá
y red vial municipal, presenta un alto
grado de deterioro, por lo tanto requiere
del mantenimiento, para ofrecer mejores condiciones de transitabilidad, para
el servicio del transporte de carga y de
pasajeros que entran y salen al departamento, de igual manera, promover y
reactivar el desarrollo turístico y sociocultural de toda la región oriente, envirtud del proyecto “CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. El cual se encuentra viabilizado
con el número 000006 de 2010 Y con
Registro número 2010-15000-00006
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría General de la Gobernación
de Boyacá, presentó estudios previos
y demás documentos en el sentido de
contratar el“MEJORAMIENTO DE LA
VÍA SORACA-TUNJA MUNICIPIO DE
SORACA-DEPARTAMENTO DE BO-
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YACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 397 de fecha 01 de Febrero de
2011, se ordenó la apertura del Proceso
de selección abreviada de menor cuantía No. 06 de 2011, cuyo objeto es contratar el“MEJORAMIENTO DE LA VÍA
SORACA-TUNJA, MUNICIPIO DE SORACA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto
2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas las propuestas por
parte del Comité Evaluador y dado el
traslado del informe de evaluación, se
declaró hábil las propuestas presentadas por JORGE EDUARDO HIGUERA
HIGUERA con un puntaje de 106,709,
CONSORCIO OBRAS SORACA con
un puntaje de 106,711 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 CONSORCIO OBRAS
SORACA, con NIT 900.417.722-5.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
000757 del 25 de Febrero de 2011 el
Secretario de Hacienda acepta la re-

comendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica La selección
abreviada de menor cuantía N° 06 de
2011 a CONSORCIOS OBRAS SORACA con NIT. 900.417.722-5por 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 cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA:OBJETO:EL CONTRATISTA
se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “MEJORAMIENTO
DE LA VÍA SORACA-TUNJA, MUNICIPIO DE SORACA-DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ”. De acuerdo al pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES
DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y
VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del contrato a
los precios unitarios y en las cantidades
aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

UNIDAD

CANT

VALOR
UNITARIO

M3

100

$ 33.500

$ 3.350.000,00

M3

6,26

$ 47.500

$ 297.350,00

Concreto ciclópeo 2.500 psi 40% rajón
para bases

M3

9

$ 295.000

$ 2.655.000,00

Concreto ciclópeo 2.500 psi 40% rajón
para elevaciones

M3

25,37

$ 489.000

$ 12.405.930,00

Concreto simple de 2.000 psi para solados
y atraques

M3

14,5

$ 270.000

$ 3.915.000,00

Suministro e instalación de tubería en
concreto reforzado D:36", incluye
emboquillada

ML

24

$ 297.000

$ 7.128.000,00

M3

34,28

$ 39.000

$ 1.336.920,00

M3

363

$ 27.000

$ 9.801.000,00

M3

363

$ 126.000

$ 45.738.000,00

M3

80

$ 27.000

$ 2.160.000,00

M3

100

$ 39.000

$ 3.900.000,00

M3

100

$ 320.000

$ 32.000.000,00

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE 3 OBRAS DE DRENAJE
Y PROTECCIÓN TIPO ALCANTARILLA DE
D:36" Y L: 8,0 MTS
Excavación Manual en conglomerado
Excavación en Roca con (compresor y
Dinamita)

Relleno con material de afirmado
compactado plancha vibradora, incluye
acarreo libre de 5,0 Km
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS DE DRENAJE
TIPO FRANCES SECCIÓN (1.2*0,6) L:
500MT
Excavación en material común
Construcción de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante (grava
y rajón seleccionado por tamaños) ver
diseño incluye geotexl.
CONSTRUCCIÓN
DE
CUNETAS
REVESTIDAS EN CONCRETO L:1.0 Km
Excavación en material común

Mejoramiento de piso con material de
afirmado compactado con plancha
vibradora, incluye acarreo libre de 5 Km.
Cuneta revesda en concreto de 2500 psi

Construcción de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante (grava
y rajón seleccionado por tamaños) ver
diseño incluye geotexl.

M3

363

$ 126.000

$ 45.738.000,00

M3

80

$ 27.000

$ 2.160.000,00

M3

100

$ 39.000

$ 3.900.000,00

M3

100

$ 320.000

$ 32.000.000,00

Relleno con material de afirmado
compactado plancha vibradora, incluye
acarreo libre de 5,0 Km
PARCHEO

M3

50

$ 39.000

$ 1.950.000,00

Apertura mecánica de caja y rero de
sobrantes
Barrido y soplado
Riego de liga

M3

1050

$ 53.000

$ 55.650.000,00

M2
M2

3500
3500

$ 950
$ 1.800

$ 3.325.000,00
$ 6.300.000,00

Suministro extendido y compactación de
mezcla asfál ca para parcheo (incluye
acarreo libre de 5.0 Km)

M3

175

$ 385.000

$ 67.375.000,00

Reposición extendida y compactación de
material de base granular para reparcheo
TRANSPORTE

M3

875

$ 56.000

$ 49.000.000,00

Transporte de material de afirmado y/o
granular después de 5.0 Km (instalado y
compactado según sección de diseño)
TOTAL COSTO DIRECTO

M3-KM

8750

$ 1.150

$ 10.062.500,00

15%
5%
5%

$ 318.349.700,00
$ 47.752.455,00
$ 15.917.485,00
$ 15.917.485,00
$ 397.937.125,00

CONSTRUCCIÓN
DE
CUNETAS
REVESTIDAS EN CONCRETO L:1.0 Km
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Excavación en material común

Mejoramiento de piso con material de
afirmado compactado con plancha
vibradora, incluye acarreo libre de 5 Km.
Cuneta revesda en concreto de 2500 psi

ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTO TOTAL

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el
DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del director de
servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimien-
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to 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 TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO
PESOS($397.937.125,00)
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. 13
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 del contrato, es decir CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
CON 50/100 M/CTE . ($198.968.562.5)
una vez suscrita el acta de inicio y aprobadas las pólizas. Segundo pago y/o
pago final equivalente al cincuenta por
ciento (50%) restante una vez se verifique que las actividades se encuentren
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. En todo caso, para el pago de
actas parciales deberá haber amortización al anticipo. 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: Para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado
las pólizas respectivas por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La
vigilancia y control de la ejecución del
contrato será ejercida por a través de
un interventor designado y contratado
por la Gobernación de Boyacá, quien
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, la cual se regirá por el manual de
Interventoría y Supervisión No. 00002
de enero 05 de 2009 emanado por la
Gobernación de Boyacá. PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que
todos los trabajadores que laboren en la
ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral. CLÁUSULA OCTAVA:
GARANTÍA
ÚNICA:
EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de acuerdo
con lo establecido en los Decreto 4828
de 2008 y 2493 de 2009 una garantía
que ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y
el pago de sanciones, una fianza por
valor equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro
(4) meses más. B. Pago de salarios y
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, una fianza por la suma
equivalente al Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, con una vigencia del plazo del mismo y treinta y seis
(36) meses más, contados a partir de la
liquidación del contrato. C. De estabilidad y calidad de la obra una fianza
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor final de las obras ejecutadas,
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con una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir del acta recibo final de
la obra. D. De responsabilidad Civil,
con fundamento en el Decreto 2493 del
03 de julio del 2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual). EL CONTRATISTA constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare las
actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrá la calidad de ASEGURADOS el Departamento de Boyacá
y el Contratista y BENEFICIARIOS el
Departamento de Boyacá y los terceros
que puedan resultar afectados. Esta se
hará por suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por el plazo de ejecución
del contrato. E. Del buen manejo y correcta inversión del anticipo, para garantizar el buen manejo e inversión del
anticipo y la devolución de las sumas no
amortizadas de conformidad con el contrato (100% del monto total del anticipo), se constituirá garantía de buen manejo e inversión del anticipo con plazo
igual al del contrato y cuatro (04) meses
más y por valor equivalente al 100% del
anticipo. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de
1993, las garantías que tratan los literales B y C deberán ser ampliadas por el
término descrito en cada uno de ellos, a
partir del acta de liquidación del contrato.CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a
mantener en el sitio de la obra todos los
materiales para la correcta ejecución de
la misma de acuerdo a las especificaciones. 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. CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del
presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan
de su objeto. CLÁUSULA 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 requeri-
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mientos 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 DÉCIMA 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,
resGpondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibo
a satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final
del contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello
hubiere lugar; esta liquidación se hará
constar en un acta especial que requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y
los procedimientos establecidos en el
decreto 2474 de 2008 y en la ley 1150
de 2007.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
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Ley. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente al
quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA 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, pensión y
parafiscales, 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 aprobación de las pólizas de garantía respectivas y el pago de publicación por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. Para
constancia se firma en Tunja, a los 01
MAR 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE
HACIENDA
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO
OBRAS SORACA
R/L LUÍS ABDÓN
CASTELLANOS PEÑA
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA GIL
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
REVISO:YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
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CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 017
DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”
Y LA LIGA DE GIMNASIA DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público
descentralizado
del
orden
departamental, Departamento de Boyacá Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de
1996, modificada su denominación, en
virtud de la Ordenanza 031 del 11 de
agosto de 2004, Representado Legalmente por su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.525.370
de Sogamoso, nombrado mediante decreto No. 002337 del 17 de julio de
2009 y acta de posesión de la misma
fecha quien para efectos del presente
contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra parte, la LIGA DE
GIMNASIA DE BOYACÁ, representada
legalmente por WILLIAN GOMEZ LEMUS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.532.735 de Tunja, quien
en adelante y para efectos del presente
contrato se denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el proyecto para la preparación y participación de los deportistas del departamento
en sus diferentes modalidades así
como la contratación de entrenadores y
en general para el adecuado funcionamiento de la liga y desarrollo deportivo
durante el año 2011. SEGUNDA: Que
es intención y política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de
brindar a nuestra niñez y juventud espacios que permitan un adecuado uso del
tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del interés por la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá,
contándose con disponibilidad presupuestal para atender su ejecución.
CUARTA: Que es procedente suscribir
el presente acuerdo de manera directa
y para ello se cuenta con el respectivo
acto administrativo de justificación de
contratación directa en los términos del
decreto 2474 de 2008 reglamentario de
la ley 1150 de 2007, bajo el entendido
que por disposición del inciso 2 del artículo 7 del decreto 1228 de 1995 “No
podrá existir más de una Liga por cada
deporte dentro de la correspondiente
jurisdicción territorial”, lo que hace que
las Ligas deportivas sean exclusivas en
el territorio departamental, además de

ello, el presente contrato se constituye
en un importante apoyo para el desarrollo de la gestión administrativa a cargo
de Indeportes Boyacá. QUINTA: Que
de conformidad con el principio de INTEGRACION FUNCIONAL. Las entidades públicas y/o privadas dedicadas al
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de
manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la
Ley 181 de 1995. SEXTA: Que dentro
de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el de fomentar y
apoyar el deporte en general, a todo nivel. El presente contrato estará sometido a las leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto
en las siguientes cláusulas: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES
BOYACÁ apoya a la LIGA DE GIMNASIA DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete a destinarlos en la realización y participación en
los campeonatos nacionales federados
e internacionales, campeonatos departamentales, aprobados en las diferentes modalidades tanto en la rama femenina como masculina. Para ser
invertidos en el pago de transporte terrestre y aéreo (en caso que el transporte sea realizado por el parque automotor de Indeportes, se reconocerá el
pago de combustible, peajes y parqueadero), alimentación, hospedaje, hidratación, refrigerios, seguros de viaje, juzgamiento, premiación, inscripciones,
uniformes, implementación, medicamentos y arriendos. Contratar entrenadores e instructores según el análisis
de las hojas de vida realizado y aprobado por Indeportes Boyacá Todo de conformidad con la propuesta presentada
por la Liga y aprobada por Indeportes
Boyacá. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se
compromete a: 1. Realizar todos los
actos necesarios tanto técnicos como
administrativos para la adecuada ejecución del objeto contractual. 2. Presentar
previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de
cada rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación que participará en el evento deportivo con 10 días de antelación al torneo
con su respectivo pronóstico. 3. Comprar y presentar ante Indeportes Boyacá las pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos
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aprobados. 4. Presentar todos los soportes e informes técnicos correspondientes a los gastos realizados en los
eventos en lis cuales participó dentro de
los 10 días siguientes al mismo. 5. Rendir informes al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo
dirigidas al cumplimiento del objeto contractual. 6. Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto de presentación como de
competencia que se empleen en los
certámenes deportivos ( los uniformes
deben ser según las especificaciones
técnicas de Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velar por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para
los pagos que respectan al giro a entrenadores, se debe presentar el presupuesto, los informes completos correspondientes
a
las
actividades
desarrolladlas por los mismos en los
formatos establecidos por el sistema de
gestión de la calidad, la certificación de
la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad
social integral según el valor contratado. CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá
y divulgará por los diferentes medios de
comunicación la labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en pro
del deporte y la juventud Boyacense. 2.
La liga entregará con la liquidación de
cada contrato documentos fotográficos,
magnéticos, o comerciales de divulgación del evento, donde aparezca la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ.
CLAUSULA
CUARTA.
OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a)
Efectuar los desembolsos en la forma
prevista en el presente contrato. b)
Realizar una supervisión por medio de
informes sobre el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la Liga. CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La Interventoría para la
buena ejecución del presente contrato
estará a cargo de WLLINTO ORTIZ
Profesional Universitario de Indeportes
Boyacá, quien velará por los intereses
superiores de la gestión administrativa
y por el idóneo y adecuado desarrollo
del contrato. CLAUSULA SEXTA. DURACION: El presente contrato tendrá
una duración del 17 de marzo de 2011
al 15 de diciembre de 2011. CLAUSULA
SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE
PAGO: El valor del presente contrato es
de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 162.000.000.
oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ,
cancelará a la liga previa la aprobación
del presupuesto para cada evento, contratación y/o compra a ser efectuada,
PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán girados por
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INDEPORTES BOYACÁ, a la LIGA,
para que proceda su inversión, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales en
materia fiscal y tributaria. CLAUSULA
OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a que se refiere el presente contrato, correspondiente se hará
con cargo al rubro 2303017501 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ,
correspondiente a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad
presupuestal número 0000056 de enero 27 de 2011. CLÁUSULA NOVENA.REGIMEN LEGAL: El presente contrato
está sometido en un todo a la ley Colombiana y se rige por las disposiciones
vigentes en contratación estatal, normas legales en materia tributaria y fiscal. CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El contratista se obliga a constituir
a favor de Indeportes, de acuerdo con
el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80
de 1993 y su decreto reglamentario
679 de 1994, y en especial atendiendo
las pautas trazadas por el decreto 4828
de diciembre 24 de 2008, una garantía
expedida por una compañía de seguros
o una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera
otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en el artículo 3
del decreto 4828 de 2008, debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para
garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales inherentes al contrato, incluido el pago de
multas, sanciones, la cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más. Pago de salarios y prestaciones sociales. En cuantía equivalente
al 20% del valor pactado con vigencia
igual a la de duración del contrato y tres
años más. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista debe reponer, modificar o
adicionar las garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo
valor, según el caso, o cuando fuere
necesario, a juicio del Instituto, o por
cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de la ejecución del contrato según lo dispuesto
en el artículo 12 del decreto 4828 de
2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El
contratista deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de los ocho (8)
días hábiles siguientes a la suscripción
del contrato, la cual será aprobada por
la misma, de acuerdo a lo señalado en
el inciso segundo del artículo 41 de la
ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el articulo 6
del decreto 4828 de 2008, entiéndase

incorporada el presente contrato la
cláusula de indemnidad, según la cual
el contratista adquiere la obligación de
mantener indemne al contratante frente
a cualquier reclamación proveniente de
terceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos
que se anexan: 1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga
2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de
la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo
vigente, 4.- Póliza de manejo tanto del
representante legal como del tesorero y
demás garantías exigidas. 5. RUT de la
Liga. 6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS
EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas excepcionales al derecho común como
son las de modificación, interpretación y
terminación unilaterales al igual que la
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cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se tendrá como domicilio contractual, la Ciudad de Tunja. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 17 de marzo de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
WILLIAM GOMEZ LEMUS
Liga de Gimnasia de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
WILLINTON ORTIZ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 016 DE 2011 SUSCRITO ENTRE
LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. Y CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS MIDO S.A.S. REPRESENTADA
LEGALMENTE POR OLGA PATRICIA SÁNCHEZ
BRAVO PARA BRINDAR ASESORÍA, APOYO Y
SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE ACTUALMENTE EJECUTA LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EN
EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUAS DE BOYACÁ, de acuerdo con el alcance
del objeto contractual.
Entre los suscritos JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con la cédula de ciudadanía No.
6.758.398 de Tunja, en su condición de
Gerente de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE BOYACÁ S.A. E.S.P., NIT
0900297725-0 con facultades para contratar otorgadas mediante Acuerdo No
001 de 19 de agosto de 2009 emanado
de la Junta Directiva de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P. y obrando como Representante Legal de la misma, creada
mediante Escritura Pública No. 970 de
19 de mayo de 2009, de la Notaría Primera de Tunja, quien para los efectos
del presente contrato se denominará
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P., por una parte y por la otra,

CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS MIDO
S.A.S. representada legalmente por
OLGA PATRICIA SÁNCHEZ BRAVO,
también mayor de edad, domiciliada en
Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No 52.427.256 de Bogotá,
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por las
normas dispuestas en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y demás que regulen la materia, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: La Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 3200 de 2008 actúa
como Gestor del PDA de Boyacá, y es
la encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del
PDA para el departamento de Boyacá;
en desarrollo del objeto social y dado el
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alto volumen de estudios, diseños, proyectos de preinversión e inversión que
deben ejecutarse en la presente vigencia de acuerdo al Plan Anual Estratégico de Inversiones, requiere un apoyo y
acompañamiento a estos procesos con
el fin de garantizar la oportunidad, idoneidad, y eficiencia en el servicio. SEGUNDA: La Gerencia de la Empresa,
igualmente requiere apoyo en el componente institucional, para lo cual, es
necesario contar con un profesional con
conocimiento y experiencia en Planes
Departamentales de Aguas con el fin de
apoyar las distintas labores que se requieren. De otra parte, es necesario
ejercer vigilancia, control y seguimiento
por parte del Gestor del PDA al Contrato de Consultoría No 002 de 2010 con el
fin de garantizar el cumplimiento en su
ejecución y de esta manera, lograr los
objetivos del Plan Departamental de
Aguas para la presente vigencia. TERCERA: La Entidad no cuenta con un
profesional que apoye estas labores,
dadas las diversas funciones que ejercen cada uno de los funcionarios que
actualmente se encuentran vinculados
a la Empresa, por lo que se hace necesaria la contratación por prestación de
servicios de un profesional en Ingeniería Civil con la idoneidad y experiencia
requeridas en los estudios y documentos previos. CUARTA: De acuerdo con
el diagnóstico técnico de los municipios
de Boyacá, la gran mayoría de los 101
municipios que hacen parte del Plan
Departamental de Aguas, requieren
acompañamiento en el componente
institucional y técnico; no obstante, por
tratarse de funciones atribuidas a la Gerencia Asesora en los términos del Decreto 3200 de 2008, es indispensable
ejercer control y vigilancia por parte del
Gestor sobre el avance de proyectos y
en algunos aspectos, como el institucional, apoyar con asesoría a las entidades territoriales de carácter local, por lo
tanto, se justifica la contratación por
prestación de servicios para el objetivo
descrito. QUINTA: Que la Gerencia de
la Empresa, presentó estudios y documentos previos que justifican la contratación de la prestación de servicios profesionales para apoyar su gestión, en
los términos mencionados anteriormente. SEXTA: Que el contratista cuenta
con un equipo profesional interdisciplinario, que demuestra experiencia en
ingeniería civil y otras áreas, cuya experiencia ha sido ejecutada en entidades
públicas como privadas, cumpliendo así
con los requerimientos exigidos para la
ejecución del contrato, en razón a su
experiencia y especialidad. El contratista presenta la Hoja de Vida del profesional JORGE ANDRÉS DÍAZ SALAZAR,
quien liderará la ejecución del contrato.
SÉPTIMA: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
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presente Contrato, según Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
No.
2011000077 de 5 de abril de 2011, rubro 2.1.2.1 de Consultorías y Honorarios. OCTAVA: Que de conformidad con
los estudios y documentos previos, la
Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el
Decreto Reglamentario 2474 de 2008,
se procede a elaborar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga
para con la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P. a la prestación de
servicios profesionales en Ingeniería
Civil para brindar asesoría, apoyo y seguimiento en el desarrollo y ejecución
de programas institucionales, técnicos y
financieros que actualmente ejecuta la
Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en el
marco del Plan Departamental de Agua
de Boyacá, de acuerdo con el alcance
del objeto contractual. PARÁGRAFO:
ALCANCE DEL OBJETO: El alcance
del objeto se encuentra enmarcado por
las actividades y desarrollo de los componentes específicos, así como los
productos mínimos que exigirá y recibirá la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en
desarrollo del contrato, determinados
en las obligaciones del contratista.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en la suma de CUARENTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
MIL PESOS M/CTE. ($ 48.300.000.), incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. CLÁUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal, según Disponibilidad Presupuestal No. 2011000077 de
5 de abril de 2011. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El valor pactado
será cancelado a título de honorarios en
siete (7) cuotas iguales de $6.900.000.
oo y la última al término de finalización
del contrato, previa presentación de la
cuenta de cobro, certificación expedida
por el Supervisor en la que conste el
cumplimiento del contrato y la acreditación que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, radicados
ante la Asesoría Jurídica de la Empresa, dando cumplimiento al artículo 19
de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL
DERECHO DE TURNO. CLÁUSULA
QUINTA: DURACIÓN: La duración del
presente contrato es de siete (7) meses
contados a partir de la fecha de inicio.
CLÁUSULA SEXTA: INDEMNIDAD:
Con fundamento en el artículo 6 del
Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008,

EL CONTRATISTA, mantendrá indemne a la EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. de reclamos, demandas,
acciones, legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a
personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante
la ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN:
La vigilancia y control de la Prestación
del Servicio será ejercida por el Gerente
de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de compañía de seguros legalmente establecida en el país y de
acuerdo con lo previsto en el Decreto
4828 de 2008, una garantía que ampare: Cumplimiento. Ampara el riesgo de
los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las
obligaciones emanadas del contrato.
Deberá constituirse por el veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con
una vigencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. Ampara
el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, a que está obligado
el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del
contrato, por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término
del contrato y tres (3) años más. Calidad del servicio y de los Productos Entregados. Para precaver los perjuicios
derivados del incumplimiento imputable
al Afianzado, de las especificaciones
técnicas contractuales que determinan
la calidad del servicio contratado, el
contratista deberá amparar este riesgo
por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato y con
una vigencia igual al término de duración del contrato y un (1) año más
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.:
1.Cancelar al contratista la suma estipulada en el presente contrato. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y
oportuna del objeto contractual. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto. 4. Suministrar al contratista los documentos
que se requieran para la ejecución del
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El
contratista se obliga con la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá a desarrollar las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual, sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones establecidas en su
propuesta. 1. Seguimiento a la ejecución del Plan Departamental de Aguas
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de Boyacá y recomendaciones a la Gerencia de estrategias a seguir. 2. Prestar asesoría integral en el desarrollo de
las fases del objeto contractual; las que
le indique el supervisor del contrato que
tengan relación con el objeto contratado. 3. Entregar informes sobre las acciones desarrolladas en los numerales
anteriores y atender las recomendaciones y requerimientos que haga el Supervisor del Contrato. 4. Asesorar de
manera integral a la Empresa Departamental de Servicios Públicos en todo lo
que se requiera. 5. Ejercer la vigilancia,
control y seguimiento de la ejecución
del Contrato de Consultoría No 002 de
2010 suscrito entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. y la Unión Temporal
Agua para Boyacá, teniendo en cuenta
las actividades y productos descritos en
el mencionado contrato. 6. Hacer las recomendaciones que considere pertinentes a la Gerencia para adoptar medidas tendientes a garantizar la
oportuna, idónea y efectiva ejecución
del contrato de consultoría 002 de 2010.
7. Apoyar la preparación y proyección
de solicitudes y documentos con destino al Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, Departamento
Nacional de Planeación – Regalías,
Fondo de Inversión del Agua FIA, Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y otros entes estatales
cuando se requiera. 8. Ejercer canales
de comunicación eficientes y permanentes con el Gobierno Nacional y con
los diferentes actores del Plan Departamental de Agua de Boyacá, tales como
Departamento de Boyacá, Gerencia
Asesora, Gestor y Municipios, con el fin
de concertar aquellos temas de desarrollo técnico institucional y financiero
para agilizar la ejecución del Plan Departamental de Agua de Boyacá. 9.
Brindar asesoría permanente al Gerente en el área institucional, técnica, y financiera en el marco del Plan Departamental de Aguas. 10. Allegar la
autoliquidación mensual de pensión y
salud, antes de tramitar la respectiva
cuenta de cobro mensual, con el fin de
que repose en el expediente del contrato. 11. Presentar mensualmente los informes de su actividad al supervisor del
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD: La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. podrá declarar la
caducidad administrativa del contrato
por medio de resolución motivada a través de la cual se dará por terminado y
se ordenará su liquidación por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista que afecten
de manera grave y directa la ejecución
del mismo, de tal manera que sea evidente su paralización de conformidad
con lo previsto en el artículo 18 de la ley
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80 de 1993 y en especial por todo acto
que implique violación grave de los
compromisos contractuales pactados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente contrato y previo
recibo a satisfacción de la EMPRESA a
través del supervisor, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el SUPERVISOR y
EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
S.A. E.S.P. La liquidación se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la fecha de terminación del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, artículos 15, 16, 17 y 18 teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en la
ley. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidad estipuladas en los artículos 8, 9
y 10 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA
DÉCIMA QUINTA. MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que la
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P. podrá imponer multas y sanciones pecuniarias al CONTRATISTA
de acuerdo a lo establecido en la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
administrativa, la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., 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 SÉPTIMA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A.
E.S.P., quien para tal efecto realizará un
nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios y documentos previos, propuesta en original, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, constancia de publicación del contrato, las
garantías constituidas, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión. Si transcurridos CINCO (5) DÍAS
CALENDARIO de la firma del presente
contrato, EL CONTRATISTA no ha
cumplido con los requisitos de legalización, la EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., podrá aplicar las multas
de acuerdo con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada. CLÁUSULA VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por perfeccionado el
presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Para constancia se firma en Tunja, a los cinco (5)
días del mes de abril de dos mil once
(2011).
JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Gerente
CONSULTORÍAS Y
ASESORÍAS MIDO SAS
OLGA PATRICIA SÁNCHEZ BRAVO
Contratista

CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SA-MS-001-2011
Entre los suscritos, a saber, ELSA MARLEN MANRIQUE PULGAR, mayor de
edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 24.065.081 expedida en
Sativasur, actuando como Representante Legal del MUNICIPIO DE SATIVASUR, y que para efectos del presente
contrato se denominará el MUNICIPIO,
por una parte y por la otra INVERSIONES Y PROMOCIONES LTDA. “INPRO
LTDA” Nit. 891.855.859-1, representa-

da legalmente por el Señor EDUARDO
GONZÁLEZ GUEVARA, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No.
19.128.972 expedida en Bogotá, quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente
contrato de suministro, que se regirá
por las normas dispuestas en la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios y demás que regulen la materia. Este Contrato se de-

sarrollará previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: El Municipio de Sativasur, requiere contratar: “
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
(GASOLINA CORRIENTE Y DISEL)
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL
MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA”. SEGUNDA: Que el proyecto se
encuentra registrado y viabilizado en el
Municipio de Sativasur. TERCERA: Que
el Municipio de Sativasur elaboró el respectivo estudio de Conveniencia y
Oportunidad del presente contrato.
CUARTA: Que mediante Resolución
No. 036 de fecha 9 de marzo de 2011
proferida por la Alcaldesa Municipal de
Sativasur, se dio apertura al proceso de
contratación mediante selección abreviada de menor cuantía
No. SAMS-001-2011 cuyo objeto es EL SUMINISTRO
DE
COMBUSTIBLE
(GASOLINA CORRIENTE Y DISEL)
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL
MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA. QUINTA. Que habiéndose agotado
el procedimiento previsto en el Decreto
2170 de 2002 y en los Términos de referencia y la oportuna publicación de los
pre pliegos, pliegos definitivos, la elaboración de las listas de posibles oferentes, revisadas y evaluadas las propuestas por parte del Comité Evaluador, se
declaro hábil para calificar la única propuesta presentada por INVERSIONES
Y PROMOCIONES LTDA. “INPRO
LTDA”. SEXTA. Que mediante resolución No. 042 de fecha 30 de Marzo de
2011 se adjudicó la Convocatoria No.
SA-MS-001-2011, por parte de la Señora Alcaldesa Municipal de Sativasur, delegada para la contratación. Acto administrativo proferido por considerar el
comité de evaluación del Municipio de
Sativasur que la única propuesta presentada por INVERSIONES Y PROMOCIONES LTDA. “INPRO LTDA” cumple
con las exigencias del pliego de condiciones para ejecutar el SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DISEL) PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR – BOYACA. SEPTIMA. Que
existe disponibilidad presupuestal número 2011000074 de 2011 para la celebración del presente contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
éste contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: La firma CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a realizar el SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE
(GASOLINA
CORRIENTE Y DISEL) PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR – BOYACA. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El
valor del presente contrato es por la
suma de CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($50.000.000) MCTE. CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS
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APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será
tomado de los recursos destinados para
tal efecto, atendiendo el certificado de
Disponibilidad
presupuestal
No.
2011000074 de 2011 expedida por el
Señor Tesorero Municipal. CLÁUSULA
CUARTA: FORMA DE PAGO: el valor
pactado se cancelará de Mediante actas parciales de acuerdo a la ejecución
del contrato, previa certificación y recibido a satisfacción por parte del Municipio. CLÁUSULA QUINTA: PLAZO.- El
plazo de ejecución del contrato será de
SEIS (06) meses o hasta cubrir el valor
del presente contrato, a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, previas las demás formalidades
de Ley. CLÁUSULA SÉXTA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio de Compañía de
Seguros legalmente establecidos en el
país y de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 679 de 1994 Artículo 16 y 17,
una garantía que ampare: 1. El cumplimiento del contrato: por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo con una vigencia igual a
la duración del contrato y dos meses
más. 2. De calidad o garantía del suministro será el equivalente al 10% del valor total del contrato durante el término
de ejecución del mismo y dos meses
más. 3. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL A SU SERVICIO: Será por el 10%
del valor del contrato durante la duración del mismo y 36 meses más. 4.
Igualmente, deberá constituir. PÓLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, con el alcance
del Decreto 4828 de 2008, modificado
por el Decreto 2493 de 2009, por una
suma igual al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución.
Una vez aportadas las anteriores garantías, el MUNICIPIO impartirá su
aprobación a través del Despacho de la
Alcaldía Municipal de Sativasur. Las garantías que tratan los literales, deberá
constituirlas EL CONTRATISTA dentro
de los cinco (5) días calendarios siguientes a la firma del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán ajustarse siempre que se
produzca modificación en el plazo y/o
valor del contrato o en el caso de suspensión temporal. CLÁUSULA SEPTIMA: SUPERVISION: La supervisión de
la presente contratación estará a cargo
del funcionario delegado por la Alcaldesa Municipal de Sativasur Boyacá.
CLÁUSULA OCTAVA: LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción del MUNICIPIO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el SUPERVISOR y
EL CONTRATISTA, teniendo como re-
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quisito 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 MUNICIPIO. CLÁUSULA NOVENA: 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 demás normas
concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA:
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 PRIMERA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el MUNICIPIO podrá imponer
sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en el pliego de condiciones. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el MUNICIPIO DE SATIVASUR 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 TERCERA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser
cedido por EL CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito del
MUNICIPIO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá el Municipio
de Sativasur. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente
contrato el contratista contrae las siguientes obligaciones: 1. Dar cumplimiento al objeto del contrato plenamente. 2. Ejecutar idónea y oportunamente
el objeto convenido, haciéndolo directamente y con diligencia mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que se requieran. 3.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del contrato, evitando todas aquellas demoras que pudieran
presentarse. 4. No acceder a peticiones
o amenazas de quienes actuando por
fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando
se presenten tales situaciones, EL
CONTRATISTA deberá informar de tal
evento al Municipio de Sativasur y a las
autoridades competentes para que
ellas adopten las medidas necesarias.
5. Acreditar que se encuentra al día en
el pago de aportes parafiscales relati-
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vos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al SENA,
Cajas de Compensación Familiar, requisito que deberá acreditarse para la
realización del pago final, lo anterior de
conformidad con lo normado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 6. Hacer entrega del material real de Gasolina Corriente y ACPM (Diesel) motivo de
la presente Selección en el casco urbano de la jurisdicción del Municipio de
Sativasur, lugar dispuesto para el almacenamiento por parte de la Administración Municipal. Este acto contractual es
definido jurídicamente como Contrato
de Suministro de combustibles, contrato de tracto sucesivo, Artículo 968 del
Código de Comercio. 7. Constituir las
pólizas requeridas dentro de los cinco
(5) días hábiles siguiente a la suscripción del contrato. 8. Las demás que se
requieran para el cabal cumplimiento
del objeto contractual. CLAUSULA DECIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO. 1. Cancelar oportunamente al CONTRATISTA el valor acordado
en el presente contrato, en la oportunidad y forma allí establecida. 2. Suministrar en forma oportuna la información
solicitada por EL CONTRATISTA. 3.
Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución
idónea y oportuna del objeto contractual. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y en los documentos que de él
formen parte. 5. Coordinar, supervisar y
controlar la debida ejecución del objeto
contratado. 6. Comunicar a EL CONTRATISTA cualquier posible alteración,
modificación o inconveniente de cualquier índole que pueda afectar las condiciones previstas inicialmente y que
incidan en el desarrollo del objeto del
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad del servicio, propuestas en
originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial o en la gaceta
del Departamento de Boyacá, tramites
que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a
ello hubiere lugar. El proponente no deberá estar reportado en el boletín de
responsables fiscales, Paz y salvo de la
Dirección de Impuestos y Fiscalización
del Municipio, Certificados de antecedentes disciplinarios, certificado de
aportes parafiscales al sistema de seguridad social en salud y pensiones
para personas jurídicas; y copia del último pago o constancia de paz y salvo
para personas naturales, fotocopia del
pasado judicial y cédula de ciudadanía.
Si transcurridos OCHO (8) DIAS CALENDARIO de la firma del presente

contrato, EL CONTRATISTA no ha cumplido con los requisitos de legalización,
el MUNICIPIO podrá aplicar las multas
de acuerdo con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada. PARAGRAFO.- De conformidad con la Ley
863 de 2003, el Contratista declara bajo
gravedad de juramento prestado con la
firma del presente contrato, no estar registrado en el Boletín de Deudores Morosos de Estado BDME. CLÁUSULA
DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO: Se entiende perfeccionado el
presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de
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acuerdo con lo establecido en el artículo
41 de la ley 80 de 1993 para su ejecución se requiere de registro presupuestal y de la ejecución de la garantía única.
Para constancia se firma en Sativasur, a
los cuatro (04) días del mes de abril del
año dos mil once (2011).
EL CONTRATANTE MUNICIPIO,
ELSA MARLEN MANRIQUE PULGAR
ALCALDESA MUNICIPAL
EL CONTRATISTA,
EDUARDO GONZÁLEZ GUEVARA
INVERSIONES Y PROMOCIONES
LTDA. “INPRO LTDA”
Nit. 891.855.859-1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002 DE 2011, SUSCRITO ENTRE
LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. Y BEATRIZ
OTÁLORA IBÁÑEZ PARA REALIZAR ASESORÍA
CONTABLE EN LA EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
Entre los suscritos JULIO CESAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No.
6.758.398 de Tunja, en calidad de Gerente de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P., NIT 09002977250 con facultades para contratar otorgadas mediante Acuerdo No 001 de 19 de
agosto de 2009 emanado de la Junta
Directiva de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P. y obrando como Representante
Legal de la misma, creada mediante
Escritura Pública No. 970 de 19 de
mayo de 2009, de la Notaría Primera de
Tunja, quien para los efectos del presente contrato se denominará EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
por una parte y por la otra, BEATRIZ
OTÁLORA IBÁÑEZ, también mayor de
edad, domiciliada en Tunja, identificada
con cédula de ciudadanía No 41.694.938
de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por las normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y demás que regulen la materia, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que la
Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 82 del decreto
2474 de 2008, puede celebrar contrato
de prestación de servicios profesionales con la persona natural o jurídica que
esté en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato y haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacio-

nada con el área que se trate. SEGUNDA: Que dentro de la Planta de Personal
de la Empresa se encuentra el cargo de
Gerente Financiero, sin embargo, es
necesario contratar un Contador que
apoye la labor de contabilidad y otras,
por las múltiples actividades de este carácter que requiere desarrollar la Entidad. TERCERA: Que la Gerencia General y la Gerencia Financiera de la
Empresa, presentaron estudios y documentos previos que justifican la contratación de la prestación de servicios
profesionales para la Asesoría Contable
tal como se mencionó anteriormente.
CUARTA: Que la contratista demuestra
experiencia en la asesoría contable,
cuya labor ha sido ejecutada en entidades públicas como privadas, cumpliendo así con los requerimientos exigidos
para la ejecución del contrato, en razón
a su experiencia y especialidad. QUINTA: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente
Contrato, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal de 3 de enero de
2011 rubro 2.1.2.1 de Consultorías y
Honorarios. SEXTA: Que de conformidad con los estudios y documentos previos, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007, el Decreto Reglamentario 2474
de 2008, se procede a elaborar el presente contrato, el cual se rige por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación de servicios profesionales de Contador Público
para generar la información financiera
de La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP, de
acuerdo a las normas y principios de la
contabilidad generalmente aceptadas,
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para clasificar, analizar, codificar y registrar toda la información contable y la
presentación de los informes contables
del año gravable 2011 a la Contraloría
General de la República, Contraloría
Departamental de Boyacá, Contaduría
General de la Nación, DIAN (impuestos
nacionales, departamentales y municipales) y demás entidades que lo requieran. Apoyo en la elaboración, clasificación y cierre del presupuesto general de
la Empresa. CLÁUSULA SEGUNDA:
VALOR DEL CONTRATO: El valor del
presente contrato se fija en la suma de
TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/cte ($ 36.000.000.oo) M/CTE.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal, según Disponibilidad Presupuestal de 3 de enero
de 2010. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El valor pactado será
cancelado a título de honorarios en 11
cuotas mensuales, previa presentación
de la cuenta de cobro, certificación expedida por el Supervisor en la que
conste el cumplimiento del contrato y la
acreditación que se encuentra al día en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, radicados ante la Asesoría Jurídica de la
Empresa, dando cumplimiento al artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de
2007. CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN: La duración del presente contrato es ONCE MESES Y SEIS DÍAS
(11.6). CLÁUSULA SEXTA: INDEMNIDAD: Con fundamento en el artículo 6
del Decreto 4828 de Diciembre 24 de
2008, EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne a la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE BOYACÁ S.A. E.S.P. de reclamos,
demandas, acciones, legales o casos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado.
CLAUSULA
SÉPTIMA:
SUPERVISIÓN: La vigilancia y control
de la Prestación del Servicio será ejercida por el Gerente Financiero de la Empresa Departamental de Servicios Públicos CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecida en el país y
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4828 de 2008, una garantía que ampare: A. Cumplimiento: Para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, su cumplimiento tardío o
defectuoso y el pago de sanciones, una
fianza por el valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y
cuatro (4) meses más. B. Calidad del
servicio. En una cuantía equivalente al
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quince (15%) por ciento del valor total
del contrato, con una vigencia de dos
(2) años contados a partir de la fecha de
recibo definitivo de los productos por
parte de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P. CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A.
E.S.P.: 1. Cancelar al contratista la
suma estipulada en el presente contrato. 2. Exigir al Contratista la ejecución
idónea y oportuna del objeto del presente contrato. 3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan
de su objeto. 4. Suministrar al contratista los documentos que se requieran
para la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: El contratista se obliga
con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a desarrollar
las siguientes actividades relacionadas
con el objeto contractual, sin perjuicio
del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en su propuesta. 1. Se
obliga a mantener al día el sistema contable, liquidar y registrar todas las operaciones contables que se generen en
LA EMPRESA. 2 Elaborar y reportar los
informes que por ley deben ser enviados por LA EMPRESA a los entes encargados de la fiscalización del erario
público a nivel nacional y departamental, así como entregar los estados financieros básicos e intermedios junto con
sus notas explicativas, debidamente
certificados en los términos de la Ley
222 de 1995, los cuales servirán de
base para la continuidad de la contabilidad de LA EMPRESA. 3. Presentar estados financieros informativos, mensualmente dentro de los primeros diez
(10) días de cada mes. 4. Elaborar y
presentar para el pago oportuno los formatos de impuestos a nivel nacional,
departamental y municipal, de acuerdo
con el calendario anual. 4. Elaborar y
entregar a la Gerencia General los estados financieros 5. Mantener los libros
contables de la entidad al día, dentro de
la sede de LA EMPRESA. 6. Utilizar
bajo su responsabilidad el software más
conveniente para el manejo contable de
LA EMPRESA, salvo que la Entidad le
proporcione uno. 7. Realizar las demás
funciones que determine el Gerente
General o el supervisor del contrato. 8.
Allegar la autoliquidación mensual de
pensión y salud, antes de tramitar la
respectiva cuenta de cobro mensual,
con el fin que repose en la carpeta. 9.
Presentar mensualmente las conciliaciones de saldos. 10. Obrar con lealtad
y buena fe en cada una de las actividades, evitando dilataciones y entrabamientos que pudieran presentarse.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD: La Empresa Departamental

de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P. podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de
resolución motivada a través de la cual
se dará por terminado y se ordenará su
liquidación por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista que afecten de manera grave y directa la ejecución del mismo, de
tal manera que sea evidente su paralización de conformidad con lo previsto
en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y
en especial por todo acto que implique
violación grave de los compromisos
contractuales pactados. CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente contrato y previo recibido a satisfacción de la EMPRESA a través del
supervisor, se procederá a efectuar la
liquidación final del contrato, la que se
hará entre el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito
previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte de la Empresa
de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P. La liquidación se hará dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:
Se regirá conforme a lo preceptuado en
la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y
18 teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en la ley. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado
con la firma de éste, no hallarse incurso
en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo
establecido en los artículos 8, 9 y 10 de
la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA. MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. podrá
imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido
en la Ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, la EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS
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PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
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 SÉPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser
cedido por EL CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito de
la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P., quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato
los documentos relacionados, tales
como: estudios y documentos previos
del servicio, propuesta en original,
Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro
Presupuestal, las garantías constituidas, los correspondientes recibos de
publicación en la gaceta del Departamento de Boyacá si a ello hubiera lugar,
aportes al sistema de seguridad social
en salud y pensión, igualmente el pago
de timbre nacional si a ello hubiere lugar. Si transcurridos CINCO (5) DÍAS
CALENDARIO de la firma del presente
contrato, EL CONTRATISTA no ha
cumplido con los requisitos de legalización, la EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., podrá aplicar las multas
de acuerdo con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada. CLÁUSULA VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO: 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. Para constancia se firma en Tunja, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2011.
JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Gerente
BEATRIZ OTÁLORA IBÁÑEZ
Contratista

EL BOYACENSE
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.
0001062 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y ADMINISTRA RAM LTDA.
CUYO OBJETO ES “SERVICIO INTEGRAL DE
ASEO Y APOYO A LA CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS 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 ADMINISTRA RAM LTDA. con Nit 860.529.2238 representado legalmente por LUIS
ADRIANO GIL SILVA identificado con
cedula de ciudadanía N° 1.114.141
expedida en Paz de Rio, 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 para el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y APOYO
A LA CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE
BOYACA. SEGUNDA. Que para este
propósito la dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría General
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y APOYO
A LA CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE
BOYACA. TERCERA. Que mediante
Resolución 567 de fecha 07 de Febrero de 2011, se ordenó la apertura del
Proceso de Selección Abreviada No.
11 de 2011. CUARTA: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en el
Decreto 2474 de 2008. Decreto 2025 de
2009 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del

Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, únicamente se
declararon hábiles para participar en la
subasta las propuestas presentadas por
ADMINISTRA RAM LTDA Y SERVIESPECIALES S.A. QUINTA: Que durante
la audiencia de subasta inversa ADMINISTRA RAM presenta el lance más
bajo correspondiente a $622.592.019,
razón por la cual se recomienda hacerle la adjudicación del proceso de selección Abreviada Nº 11 de 2011. SEXTA:
Que mediante Resolución Nº 1153 de
28 de Marzo de 2011 el Secretario de
Hacienda acepta la recomendación
realizada por el Comité de Evaluación
y adjudica La Selección Abreviada de
Menor Cuantía Nº 11 de 2010 a ADMINISTRA RAM LTDA por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad
planteada en los estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes
al proceso de la presente contratación,
además de cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos
de condiciones. SEPTIMA: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El
objeto del presente contrato es el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y APOYO
A LA CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE
BOYACA, de acuerdo con el pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO A LO PLANTEADO EN EL PLIEGO
DE CONDICIONES Y ESTUDIO DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD: El
CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las actividades a ejecutar con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCION
El servicio requerido para atender las
necesidades de aseo y cafetería,
provisto por 37 funcionarias contratadas
por la empresa seleccionada para la
prestación de dicho servicio (incluye el
costo de maquinaria y equipo)
Insumos

VALOR
$ 456.905.019

TOTAL DE LA PROPUESTA:

$ 622.592.019

$ 165.687.000
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LOS INSUMOS A SUMINISTRAR SON LOS SIGUIENTES:
ÍTEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
MENSUAL

VALOR
MENSUAL

1

ALCOHOL ANTISEPTICO

LITRO

15

$ 72.000

2

AMBIENTADOR LIQUIDO X GALON

GALON

15

$ 160.500

3

AMBIENTADOR SPRAY

UNIDAD

6

$ 48.000

4

AMBIENTADOR ELECTRICO

UNIDAD

2

$ 24.000

5

AMBIENTADOR EN PASTA

UNIDAD

70

$ 91.000

6

BAYETILLA BLANCA

METRO

40

$ 200.000

7

BOLSA BASURA NORMAL

PAQUETE X 6 UND

120

$ 540.000

8

BOLSA BASURA PARA PAPELERA

PAQUETE X 6 UND

70

$ 175.000

9

CERA LIQUIDA AMARILLA O ROJA

GALON

20

$ 260.000

10

CERA LIQUIDA BLANCA

GALON

40

$ 520.000

11

CERA BLANCA EN PASTA

GALON

30

$ 510.000

12

CERA ROJA O AMARILLA LIQUIDA

GALON

20

$ 260.000

13

CERA ROJA EN PASTA

GALON

20

$ 340.000

14

CREMA LAVAPLATOS

UNIDAD

25

$ 112.000

15

CREOLINA

GALONES

10

$ 138.000

16

DETERGENTE EN POLVO

LIBRA

50

$ 72.500

17

DETERGENTE 1A

FRASCO

50

$ 73.500

18

ESPONJILLA

PAQUETES

15

$ 22.500

19

GUANTES NEGROS

PAR

50

$ 150.000

20

GUANTES AMARILLOS

PAR

30

$ 90.000

21

GUANTES ROJOS

PAR

5

$ 15.000

22

HIPOCLORITO

GALON

50

$ 385.000

23

LIMPIAVIDRIOS

GALON

10

$ 220.000

24

LIMPIONES

UNIDAD

25

$ 43.750

25

LUSTRAMUEBLES

GALON

10

$ 220.000

26

VARSOL

GALON

10

$ 120.000

27

DESENGRASANTE LIQUIDO

GALON

50

$ 525.000

28

JABON MULTIUSOS PARA PISOS

GALON

50

$ 450.000

29

BRILLADORES PARA PISO

UNIDAD

1

$ 25.000

30

SHAMPOO PARA ALFOMBRAS

GALON

10

$ 110.000

31

SABRAS

UNIDAD

50

$ 30.000

32

PAD DIFERENTES COLORES

UNIDAD

15

$ 270.000

33

ESCOBA SUAVE

UNIDAD

25

$ 112.500

34

ESCOBA DURA

UNIDAD

25

$ 112.500

35

TRAPERO COMPLETO

UNIDAD

40

$ 300.000

36

RECOGEDOR

UNIDAD

6

$ 15.000

37

CEPILLO DE MANO

UNIDAD

4

$ 16.000

38

CEPILLO BANDA CAUCHO

UNIDAD

4

$ 16.000

39

CHURRUSCO PARA BAÑO

UNIDAD

10

$ 50.000

40

CHUPA

UNIDAD

5

$ 15.000

41

PAÑO ABSORBENTE

UNIDAD

20

$ 76.000

42

ATOMIZADORES

UNIDAD

30

$ 45.000

43

ESPATULAS

UNIDAD

10

$ 25.000

44

BALDE

UNIDAD

6

$ 36.000
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ACPM

GALON

10

$ 72.000

ELEMENTOS E IMPLEMENTOS PARA EL ASEO PERSONAL
PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA
UNIDAD
JUMBO ROLLO X 250 MTS

250

PAPEL HIGIENICO BLANCO KLEENEX X
UNIDAD
50 MTS

20

TOALLA PARA MANOS ROLLO PARA
UNIDAD
DISPENSADOR X 540 UND

180

JABON
LIQUIDO
DERMOESPUMA

140

PARA

MANOS

UNIDAD

TOTAL
INSUMOS

CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es
por valor de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS ($622.592.019,00.).CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor

$ 2.920.000
$ 37.500
$ 3.033.000
$ 3.414.450

$ 165.687.000

del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 182 y 185 de
2011. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor del contrato será cancelado mediante actas parciales mensuales de acuerdo al avance del servicio
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previa expedición de la certificación de
los supervisores asignados, donde
conste el servicio realmente prestado y
el suministro efectivamente realizado
radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007.
DEL DERECHO DE TURNO. PARAGRAFO radicados ante la Dirección de
Contratación, dándole cumplimiento al
artículo 19 de la 1150 de Julio 16 de
2007 DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION Y
EJECUCIÓN: La duración del presente
contrato es por diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio,
y la prestación del servicio se realizará
en las instalaciones de la Gobernación
de Boyacá. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato
será ejercida por la Dirección de Servicios Administrativos de la Gobernación
de Boyacá y/o por quien esta delegue.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá suscribir
a favor de la entidad una garantía que
cubra los posibles riesgos que se presente dentro de la ejecución del contrato, así: a) a) De cumplimiento: El monto
será equivalente al 20% del valor del
contrato. Dicha garantía tendrá una vigencia igual a la del contrato y cuatro
meses más a partir de su perfeccionamiento. Su cuantía no podrá reducirse
por aplicación de multas. b) Calidad del
servicio. Su monto será equivalente al
25% del valor del contrato, por un término igual a la vigencia del contrato y cuatro meses más. c) De aportes de ley,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Su monto será equivalente
al daño causado, sin embargo se provee un cinco por ciento (5%) del valor
toral del contrato, en un término igual a
la vigencia del contrato y tres años más.
d). Responsabilidad Civil Extracontractual, Póliza de responsabilidad civil extracontractual del 5% y en ningún caso
inferior a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes; y vigencia igual a
los términos del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del contrato,
por modificaciones del contrato. CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA DECIMA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1. Cumplir con el objeto del contrato, en
los términos pactados de conformidad
con la propuesta presentada. 2. Cumplir
todos los requisitos de perfeccionamiento y legalización de contrato. 3. Firmar el acta de inicio una vez se perfec-
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cione el contrato y se encuentre
legalizado. 4. Las demás propias de la
ejecución del contrato. 5. Entregar los
insumos dentro del tiempo pactado
para ello en el contrato y los Pliegos de
Condiciones. 6. Aseo general en pisos,
tapetes, paredes, escaleras, vidrios,
persianas, cortinas y ventanas. 7. Aseo
general de baños, patios, escaleras, pasillos. 8. Aseo general en muebles y
puestos de trabajo. 9. Desinfectar, desmanchar y ambientar las instalaciones
tantas veces como lo requiera el servicio. 10. Recolección y evacuación de
basuras hasta su sitio final. Y lavado y
desinfección de canecas y canastillas,
al menos semanalmente. 11. Mantenimiento con aplicación de soluciones
para la conservación de muebles y enseres, paredes, puertas, placas y avisos. 12. Limpieza de áreas externas, y
jardines internos. 13. Además de las
anteriores labores, se deben realizar las
siguientes actividades: - Lavado de tapetes como mínimo tres (3) veces durante la vigencia del contrato. - Desinfección, higienización y limpieza de los
sanitarios y aparatos telefónicos de la
sede administrativa. - Pulido general de
pisos y guarda escobas semanalmente,
utilizando ceras o sellados antideslizantes. - Preparación del tinto y agua aromática y repartirlo a las dependencias
en termo a las 08:00 am y a las 2:30 pm
todos los días. (incluye limpieza de termos). CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados
por EL CONTRATISTA, subcontratistas
o proveedores durante las ejecución del
objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA
SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA,
responderá al DEPARTAMENTO por
los daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal,
de los subcontratistas, proveedores o
personal de éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del
objeto contratado hasta la entrega final
y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que se
causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR y EL CONTRA-
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TISTA, teniendo como requisito previo
la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial
que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá
podrá imponer sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley
y lo establecido en Resolución número
054 de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA
SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor
del contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA. CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y
por escrito del DEPARTAMENTO, quien
para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA:

DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA
VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de
conveniencia y oportunidad (medio físico y magnético) del servicio, propuestas en originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites
que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el
presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las
pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 29 MAR
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
ADMINISTRA RAM LTDA
R/L LUIS ADRIANO GIL SILVA
Contratista
V.B.
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina
de Contratación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 2011-007
CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO CISS LTDA
NIT O C.C.: 804017899-5
CONTRATANTE:
HOSPITAL REGIONAL
MONIQUIRÁ E.S.E.
OBJETO: Prestación de servicios
para ejecutar actividades de apoyo al
subproceso - SERVICIOS DE APOYO
TERAPÉUTICO EN TERAPIAS de la
entidad, de conformidad con las necesidades y requerimientos que le sean
asignados por la misma.

VALOR:
$39.430.400.oo
DURACIÓN:
OCHO (8) MESES contados a partir del
01 de febrero de 2011.
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 ade-
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lante y para los efectos de la presente
orden se denominará EL HOSPITAL o
la CONTRATANTE y COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO CISS LTDA,
representada legalmente por ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA, identificado
(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 13.876.180 expedida en Barrancabermeja, quien obra en nombre propio, en adelante EL (la) CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar la presente
orden de prestación de servicios profesionales, previas las siguientes consideraciones: 1) Que con la promulgación
de la Constitución Política de 1.991, la
Seguridad Social en Colombia se convirtió en un servicio público de carácter obligatorio, formalizado mediante
la Ley 100 de 1993 y sus respectivos
Decretos Reglamentarios. 2) Que en la
mencionada Ley, se tomaron en cuenta
una serie de principios como Eficiencia,
Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Unidad y participación, además de
Eficacia y Calidad, que pretenden garantizar la mejor prestación de los servicios de salud a los usuarios, así como la
auto-sostenibilidad económica y financiera de las instituciones que participan
en el sector. 3) Que la disponibilidad de
recursos financieros del HOSPITAL ha
sido insuficiente, siendo necesario la
reestructuración del mismo, suprimiendo personal de planta. 4) Que uno de
los objetivos de la Empresa, es desarrollar su estructura y capacidad operativa
mediante la aplicación de principios y
técnicas gerenciales que aseguren su
supervivencia, crecimiento, recursos,
capacidad de competir en el mercado,
obteniendo rentabilidad social y financiera, todo dentro del marco de la Ley
de Seguridad Social en Salud. 5) Que
en ese orden de ideas y buscando la
estimulación de la demanda, se hace
necesario vincular al contratista en la
ejecución de procesos, de manera más
directa con el fin de incentivar la producción. 6) Que el Honorable CONSEJO
DE ESTADO, en sala de lo Contencioso
Administrativo, sección segunda–subsección “a”, Consejera Ponente; ANA
MARGARITA OLAYA FORERO, ha
sostenido: “…Resulta necesario señalar
que las Empresas Sociales del Estado
como su nombre lo indica, desarrollan
una modalidad de actividad empresarial
del Estado, que para competir con eficiencia frente a otras empresas del sector privado, requieren de agilidad y flexibilidad en el manejo de sus recursos
productivos; son entidades del Sistema
de Seguridad Social que ofrecen servicios relacionados con la salud de los
habitantes del territorio nacional, lo que
constituye un servicio público según lo
estipula el artículo 49 de la C.N…. Por
ello y de las normas legales que desarrollan el precepto constitucional, puede
colegirse que no existe prohibición para
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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 Coordinación Médica y Asistencial del Hospital, presenta solicitud de
necesidad del subproceso de Terapias.
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. 2011000067 del 01 de enero de
2011. 11) Que se publicó la solicitud de
cotización No. 06 de 2011 en la página
Web del Hospital. 12) Que dentro del
término legal se presentó (1) propuesta
por parte de la cooperativa CISS LTDA
13) Que una vez evaluada la propuesta
por el Comité Evaluador del Hospital,
recomiendan suscribir el contrato con la
cooperativa CISS LTDA 14) Que teniendo en cuenta que la cooperativa CISS
LTDA., cumplió con la totalidad de requisitos habilitantes, es viable acceder
a suscribir la presente orden de prestación de servicios, el cual se regirá por
las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: EL (la) CONTRATISTA, de manera independiente,
se obliga para con la entidad CONTRATANTE, a prestar el servicio
para ejecutar actividades de apoyo al
Subproceso- SERVICIO DE APOYO
TERAPEUTICO EN LAS TERAPIAS
del Hospital, atendiendo las especificaciones y requerimientos consignados
en la presente orden y además las que
en desarrollo del mismo y por la modalidad del servicio se lleguen a necesitar.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: En cumplimiento del
objeto de la presente orden, el contratista se halla especialmente obligado a
cumplir con la propuesta presentada, la
cual forma parte integral de la presente
orden, además a:
I.
Áreas y Tiempos de Ejecución:

Áreas y Horarios de
Atención
Terapia Física
Terapia Respiratoria
Total
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No. días al
mes
30
30

No de horas
al mes
296
192
488

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 Específicas:
1. Cumplir con la propuesta presentada y las obligaciones establecidas
en el numeral 6.3 y s.s. de la solicitud de cotización No. 006 de 2011.
2. Realizar las actividades asistenciales propias de su área.
3. Garantizar la oportunidad para la
atención de los pacientes.
4. Guardar la debida reserva y discreción de la información relacionada
con el estado de salud del paciente.
5. Asistir a las reuniones en los que
sea requerido.
6. Asistir a las capacitaciones programadas por la institución.
7. Cumplir con los requisitos establecidos para la idoneidad del personal.
8. Diligenciar de forma clara, legible
y completa todos los soportes, informes y demás formatos administrativos definidos por el hospital ya
sea por medio de formatos escritos
o magnéticos o a través de la red
de cómputo del sistema de información.
9. Llevar controles estadísticos con fines científicos y administrativos actualizando registros.
10. Elaborar y presentar los informes
escritos que le sean requeridos.
11. Cumplir puntualmente con los horarios de las actividades programadas.
12. No modificar las fechas u horarios
programados para el desarrollo
de las diferentes actividades en el
HOSPITAL, sin la previa autorización expresa y por escrito del Hospital.
13. Prestar el servicio en el lugar indicado, con la frecuencia requerida,
garantizando la continuidad y calidad en el servicio, avisando oportunamente al Hospital todas aquellas
situaciones previsibles que puedan
afectar la ejecución o el equilibrio financiero del contrato.
14. Participar activamente en los pro-

No. Horas
total (8 meses)
2368
192
3904

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Valor Hora

Total

10.100
10.100

23.916.800,00
15.513.600,00
39.430.400,00

cesos de GESTIÓN INTEGRAL DE
CALIDAD, MECI y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Adherirse a las guías de los programas IAMI y AIEPI.
Cumplir, revisar y mejorar los protocolos, guías de manejo y procedimientos.
Elaborar y velar por el cumplimiento de todos los procesos y procedimientos de cada servicio.
Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto
contratado.
Dar un uso eficaz, eficiente y adecuado a las instalaciones y bienes
del Hospital, no empleándolos para
fines distintos a los servicios contratados.
Cumplir con las normas de circulación de áreas, asepsia y antisepsia reguladas en la Institución.
Observar y acatar las medidas preventivas de higiene y seguridad
prescritas por el Hospital y por las
autoridades respectivas.
Efectuar un seguimiento adecuado
de las recomendaciones de Vigilancia Epidemiológica en lo relacionado con prevención y control de
infecciones hospitalarias, eventos
de interés en salud pública y/o notificación obligatoria y uso racional
de antibióticos; de igual manera,
utilizar los elementos de Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de
Gestión de Residuos Hospitalarios.
El Contratista observará siempre y
en todo lugar, un trato respetuoso,
cordial y amable para con las personas vinculadas de cualquier forma
con el Hospital y en especial para
con los usuarios del servicio de salud, observando los derechos fundamentales y los principios constitucionales, tales como la igualdad
y dignidad de los seres humanos,
el reconocimiento de la diversidad
personal y cultural, el rechazo a
todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias y demás
contenidas en la Carta Política.
Bajo ninguna razón el contratista
podrá, respecto de los usuarios,
pacientes o acompañantes, inducir,
recibir, solicitar, sugerir, constreñir
o aceptar, directa o indirectamente,
para sí o para un tercero y por el
servicio aquí contratado, remuneración, dinero, utilidad, promesa de
pago, dádiva o cualquier otro beneficio, distinto al pactado en el contrato a celebrarse.
Estructurar, elaborar y suscribir el
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acuerdo o convenio de trabajo asociado con sus cooperados trabajadores, con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la
Ley.
26. Cancelar las obligaciones a sus trabajadores, socios o subcontratistas,
dentro del término legal, sin que dicho pago se supedite bajo ningún
pretexto, a la cancelación de los
servicios objeto del presente contrato por parte del Hospital.
27. Afiliar a todos sus asociados o dependientes, así como cotizar a salud, pensión y riesgos profesionales. EL Contratista liquidará y girará
los aportes dentro de los plazos de
Ley a las entidades del Sistema de
Seguridad Social Integral.
28. Ejercer las demás actividades que
le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del servicio contratado.
TERCERA.- PLAZO: La presente orden
tendrá una duración de OCHO (8) MESES contados a partir del 01 de febrero
de 2011, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalización.
CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO:
Para todos los efectos fiscales y legales el valor total de la presente orden
es por la suma TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($39.430.400.oo) que se cancelarán
únicamente por las horas contratadas
y efectivamente prestadas, teniendo en
cuenta que el valor por hora ($9.748)
que se cancelarán, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al
cumplimiento de las actividades derivadas del objeto del contrato de conformidad con los requerimientos del HOSPITAL, previa presentación de la cuenta
de cobro y/o factura con el cumplimiento
de las normas legales de DIAN y luego
de la certificación por parte del supervisor del informe respectivo 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 de
la presente orden, por intermedio del
(la) Coordinador Medico y Asistencial,
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
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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 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 una orden 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 Nº2011000067 Rubro denominado Personal Asistencial Médico y Paramédico 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 de la presente orden.
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 to-
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tal del contrato, con una vigencia igual
a la de su duración y cuatro (4) meses
más; b) Pago de salarios y prestaciones
sociales del personal a cargo, en cuantía equivalente al 10% del valor total del
contrato y vigencia igual a la duración
del contrato y tres años más. c) Calidad del servicio equivalente al 10% del
valor del contrato con vigencia igual
a la duración del mismo. d) RESPONSABILIDAD CIVIL. 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 y 3 años más. Amparos requeridos: Predios y operaciones,
gastos médicos inmediatos, responsabilidad patronal (sublímite por persona
y contratistas). El monto de la 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 segu-

ro, 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: La presente orden se perfecciona con la 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.
Para constancia se firma en Moniquirá,
a los treinta y un (31) días del mes de
Enero del año 2011.
Por el HOSPITAL,
YANNETH LUCIA VILLATE C.
Gerente
El Contratista,
ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA
R. Legal Cooperativa CISS
Proyectó y Revisó:
Y. Sánchez A./ Edwin U.
Aprobó: J.L.V.C.
Archivo: OPS-2011-007

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 2011-005
CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO C.I.S.S.
“C.I.S.S LTDA C.T.A”
NIT O C.C.: 8040178995
CONTRATANTE:
HOSPITAL REGIONAL
MONIQUIRÁ E.S.E.
OBJETO:
El CONTRATISTA se
compromete a desarrollar las actividades del subproceso de Laboratorio Clínico, según los requerimientos y programaciones que realice el hospital en
desarrollo del contrato y de acuerdo a
la modalidad del servicio.
VALOR:
SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS
($73.760.000.oo).
DURACIÓN: OCHO (8) MESES contados a partir del 01 de febrero de 2011 o
HASTA AGOTAR CUANTÍA.

YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 40.039.451 de Tunja, obrando en su calidad de Gerente
y Representante Legal del HOSPITAL
REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E. de
conformidad con el Decreto No. 00990
de 21 de junio de 2010, quien en adelante y para los efectos del presente
contrato se denominará EL HOSPITAL
o la CONTRATANTE y COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO CISS LTDA
representada legalmente por ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA, identificado
(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 13.876.180 de Barrancabermeja,
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, Universali-
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dad, Solidaridad, Integralidad, Unidad y
participación, además de Eficacia y Calidad, que pretenden garantizar la mejor
prestación de los servicios de salud a
los usuarios, así como la auto-sostenibilidad económica y financiera de las
instituciones que participan en el sector.
3) Que la disponibilidad de recursos financieros del HOSPITAL ha sido insuficiente, siendo necesario la reestructuración del mismo, suprimiendo personal
de planta. 4) Que uno de los objetivos
de la Empresa, es desarrollar su estructura y capacidad operativa mediante la
aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia, crecimiento, recursos, capacidad
de competir en el mercado, obteniendo
rentabilidad social y financiera, todo
dentro del marco de la Ley de Seguridad Social en Salud. 5) Que en ese
orden de ideas y buscando la estimulación de la demanda, se hace necesario
vincular al contratista en la ejecución de
procesos, de manera más directa con el
fin de incentivar la producción. 6) Que
el Honorable CONSEJO DE ESTADO,
en sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda–subsección “a”,
Consejera Ponente; ANA MARGARITA
OLAYA FORERO, ha sostenido: “…
Resulta necesario señalar que las Empresas Sociales del Estado como su
nombre lo indica, desarrollan una modalidad de actividad empresarial del
Estado, que para competir con eficiencia frente a otras empresas del sector
privado, requieren de agilidad y flexibilidad en el manejo de sus recursos
productivos; son entidades del Sistema
de Seguridad Social que ofrecen servicios relacionados con la salud de los
habitantes del territorio nacional, lo que
constituye un servicio público según lo
estipula el artículo 49 de la C.N…. Por
ello y de las normas legales que desarrollan el precepto constitucional, puede
colegirse que no existe prohibición para
que el servicio público de Seguridad
Social en Salud, cuando sea prestado
por la nación o por una entidad territorial a través de una Empresa Social del
Estado, pueda ser realizado indirectamente, es decir con mediación de otras
entidades. Ello autoriza la celebración
y ejecución de contratos de prestación
de servicios cuando su finalidad sea obtener eficiencia empresarial”. 7) Que el
Decreto 536 de 2004, mediante el cual
se reglamentó parcialmente el artículo
192 de la Ley 100 de 1993, dispone en
su artículo 1º: “Las Empresas Sociales
del Estado de las entidades territoriales, podrán desarrollar sus funciones
mediante contratación con terceros o
convenios con entidades públicas o
privadas, o a través de operadores externos.” 8) Que mediante oficio, suscrito
por la Coordinación Médica y Asistencial del Hospital, presenta solicitud de
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necesidad del SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO. 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. 2011000067
del 01 de enero de 2011. 11) Que se
publicó la solicitud de cotización No. 04
de 2011 en la página Web del Hospital.
12) Que dentro del término legal se presentaron (2) propuestas por parte de las
cooperativas PROMOVIENDO y CISS
LTDA CTA. 13) Que una vez evaluadas
las propuestas por el Comité Evaluador
del Hospital, recomiendan suscribir el
contrato con la cooperativa CISS LTDA
CTA. 14) Que teniendo en cuenta que
la cooperativa CISS LTDA CTA, cumplió
con la totalidad de requisitos habilitantes y obtuvo el mayor puntaje de calificación, es viable acceder a suscribir
el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: EL (la) CONTRATISTA, de manera
independiente, se obliga para con la
entidad CONTRATANTE, a desarrollar las actividades del subproceso de
Laboratorio Clínico, según los requerimientos y programaciones que realice
el hospital en desarrollo del contrato y
de acuerdo a la modalidad del servicio
y la propuesta presentada, la cual forma
parte integral del presente contrato. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto
del presente contrato, el contratista se
halla especialmente obligado para con
el Hospital a: A) Cumplir con las normas
establecidas en el numeral 6.3 y s.s. de
la solicitud de cotización, la cual forma
parte integral del presente contrato. B)
Cumplir con lo propuesto en la oferta
presentada la cual forma parte integral
del presente contrato. C) Cumplir con la
totalidad de perfiles requeridos para la
prestación del servicio. PARÁGRAFO
1º.- El incumplimiento total o parcial de
las obligaciones del contratista se considera como causal de terminación del
contrato, sin perjuicio de las multas y de
la cláusula penal. PARÁGRAFO 2º.- El
CONTRATISTA además se hace responsable de daños o pérdidas en las
instalaciones, muebles o equipos que a
su cargo le sean asignados por el Hospital. Mientras no se demuestre la exoneración de responsabilidad, el Hospital
descontará de las sumas que adeude al
CONTRATISTA, el valor de los bienes
tomando para ello el valor corriente en
el comercio y el trámite se surtirá directa y unilateralmente, sin acudir ante
autoridad administrativa o judicial. TER-
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CERA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El Hospital se compromete con el
contratista a: 1.- Facilitar los medios y
la información para que el contratista
pueda desarrollar el objeto del contrato. 2.- Pagar las cuentas presentadas
dentro del término pactado. 3.- Ejercer
el control sobre el desarrollo del contrato a través del supervisor o interventor
asignado. 4.- Realizar un inventario y
acta de entrega, cuando hubiere lugar,
de los bienes que el Hospital entregue
al Contratista para la prestación del
servicio. CUARTA.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Además de

los acordados en el presente contrato,
serán los establecidos en las normas
legales vigentes en consideración a la
naturaleza pública del Hospital. QUINTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: Para
todos los efectos fiscales y legales el
valor total del presente contrato es por
la suma SETENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS
($73.760.000.oo) que se cancelarán
únicamente por las horas contratadas
y efectivamente prestadas, teniendo en
cuenta que el valor por hora discriminado a continuación:

Horas
Requeridas

Áreas y
horarios de
Atención

No. Días
al mes

No. Horas
total (8
meses)

No. Horas
total (8
meses)

Valor
Hora

VALOR
TOTAL

Presenciales

21 horas de
lunes a
viernes

22

462

3696

10.300

38.068.800

Presenciales

24 horas
sábados,
domingos y
festivos

8

192

1536

10.300

15.820.800

Disponibilidad

9 horas de
lunes a
viernes

22

198

1584

4.200

6.652.800

Coordinación

2 horas de
Lunes a
Viernes

22

44

352

10.300

3.625.600

Auxiliar de
laboratorio

10 horas de
lunes a
viernes

22

220

1760

5.450

9.592.000

1116

7168

Totales

PARÁGRAFO. Los servicios se pagarán dentro de los quince (15) días siguientes al cumplimiento de las actividades derivadas del objeto del contrato
de conformidad con los requerimientos
del HOSPITAL, previa presentación de
la cuenta de cobro y/o factura con el
cumplimiento de las normas legales de
DIAN y luego de la certificación por parte del interventor o supervisor asignado
por el Hospital y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. PARÁGRAFO. Para el pago mensual o liquidación del contrato el CONTRATISTA
se someterá a aceptar los descuentos
que las normas vigentes exijan. SEXTA.- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las
apropiaciones presupuestales que se
deriven de este contrato quedan subordinadas dentro del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal
del año 2.011, con cargo al rubro
2101020901 Personal Asistencial Médico y Paramédico. SÉPTIMA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: El plazo de ejecución es
decir durante el cual el Contratista se
compromete a prestar el servicio objeto

73.760.000

del presente contrato es de OCHO (8)
MESES contados a partir del 01 de febrero de 2011 o hasta agotar el presupuesto. OCTAVA.- RESPONSABILIDAD
DEL
CONTRATISTA:
El
CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones.
NOVENA.- RELACIÓN LABORAL: El
presente contrato no genera relación laboral con el Contratista ni con sus trabajadores, dependientes, socios o subcontratistas y en consecuencia tampoco
el pago de salarios, prestaciones sociales, compensaciones, honorarios, indemnizaciones o algún tipo de emolumento distinto al valor acordado en la
cláusula sobre valor del contrato y forma de pago. El Contratista es el único
responsable por la vinculación del personal que presta el servicio contratado,
la cual realiza en nombre propio, sin
que el Hospital adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. DÉCIMA.SUPERVISIÓN: El control y vigilancia
del presente contrato serán ejercidos
por el Coordinador Médico y Asistencial
del Hospital quien deberá: 1.- Realizar
todas las actividades tendientes a garantizar la ejecución idónea y oportuna
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del objeto contratado. 2.- Responder de
acuerdo con lo previsto en la ley, por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración y ejecución del
contrato, al igual que por los hechos u
omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuicio al Hospital.
3.- Realizar la liquidación del contrato
en los términos establecidos, para la
posterior suscripción del representante
legal. 4.- Certificar mensualmente y
para efectos del pago del valor contratado, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, indicando el
valor a pagar, previas las deducciones a
que haya lugar por obligación legal y
por incumplimiento contractual. DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar en favor
de la ENTIDAD CONTRATANTE, garantías que avalen el cumplimiento de
las obligaciones adquiridas por éste
mediante el presente contrato, en especial: a) cumplimiento del objeto contratado, en cuantía equivalente al 10% del
valor total del contrato, con una vigencia igual a la de su duración y cuatro (4)
meses más; b) Pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo,
en cuantía equivalente al 10% del valor
total del contrato y vigencia igual a la
duración del contrato y tres años más.
c) Calidad del servicio equivalente al
10% del valor del contrato con vigencia
igual a la duración del mismo. d) RESPONSABILIDAD CIVIL. 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 y 3 años más. Amparos requeridos: Predios y operaciones,
gastos médicos inmediatos, responsabilidad patronal (sublímite por persona
y contratistas). El monto de la 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 SEGUNDA.- MULTAS: En el
evento en que el Contratista incurra en
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones contraídas
en el contrato, éste autoriza al Hospital
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para que previo requerimiento, imponga
multas sucesivas de hasta el dos por
ciento (2%) del monto del contrato, sin
que éstas sobrepasen el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, sin perjuicio que el Hospital haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o haga uso de
las cláusulas exorbitantes previstas en
el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública. DÉCIMA
TERCERA.- PENAL PECUNIARIA: En
el evento en que el Contratista incurra
en incumplimiento parcial o total de
cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, éste autoriza al Hospital para que previo requerimiento, exija directamente al Contratista a título de
cláusula penal una suma de hasta el
diez por ciento (10%) del monto del
contrato que se considerará como pago
parcial de los perjuicios que al Hospital
se le causen. El pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligación
principal. DÉCIMA CUARTA.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: Los valores de las multas y
de la cláusula penal, no son excluyentes y podrán ser cobrados directamente
por el Hospital a través de acto administrativo; dichos valores podrán ser tomados del saldo a favor del contratista, o
de la garantía constituida, o por la vía
de la jurisdicción coactiva. DÉCIMA
QUINTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato de
común acuerdo se realizará dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la ejecución del contrato y
la liquidación de forma unilateral dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para realizar la liquidación de común acuerdo, en concordancia con el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo. Si es del
caso, se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía del contrato, para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del
contrato. DÉCIMA SEXTA.- CLÁUSULAS EXORBITANTES: En el presente
contrato se incluyen las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública. Así mismo serán causales de
terminación las contempladas en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en el
artículo 141 del Decreto 2150 de 1995.
DÉCIMA SÉPTIMA.- SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: En caso de surgir algún conflicto,
se buscará solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, para lo cual se podrá acudir a
la amigable composición, transacción,
arbitramento, conciliación o cualquier
mecanismo de solución de controversias previsto en la Ley. DÉCIMA OCTAVA.- CESIÓN: El contratista no podrá
ceder total o parcialmente este contrato

ni los derechos y obligaciones que de él
se originen, sin previa autorización escrita del HOSPITAL. DÉCIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de éste
contrato: Los estudios previos; solicitud
de cotización No. 04 de 2011; propuestas y los documentos requeridos para
su perfeccionamiento y ejecución, éstos
últimos deberán ser entregados a la firma del contrato y en todo caso antes de
la ejecución del contrato y, los que se
produzcan durante la ejecución y desarrollo del mismo. VIGÉSIMA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
VALIDEZ.- El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de
éste instrumento por las partes; pero
para iniciar su ejecución se requiere la
aprobación de las garantías por parte
del HOSPITAL, expedición del registro
presupuestal, pago de Impuesto de
Timbre si hay lugar a ello, pago de Publicación del Contrato en la Gaceta Departamental y suscripción del acta de
iniciación. VIGÉSIMA PRIMERA.- DIS-
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POSICIONES FINALES: El presente
contrato se rige por el Manual General
de Contratación del Hospital, por las
normas de derecho privado que le son
afines y por las disposiciones expresamente invocadas en el presente contrato.
Para constancia se firma en Moniquirá,
a los treinta y un (31) días del mes de
Enero del año 2011.
Por el HOSPITAL,
YANNETH LUCIA
VILLATE CORREDOR
Gerente		
El Contratista,
ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA
Rep. Legal CISS LTDA C.T.A.
Proyectó y Revisó:
Y. Sánchez A./ Edwin U.
Aprobó: J.L.V.C.
Archivo: CPS-2011-005

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 019 DE 2011, SUSCRITO ENTRE
LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. Y GILBERTO
CÓRDOBA SUÁREZ PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, EN LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P.
Entre los suscritos JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No.
6.758.398 de Tunja, en su condición de
Gerente de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE BOYACÁ S.A. E.S.P., NIT
0900297725-0 con facultades para contratar otorgadas mediante Acuerdo No
001 de 19 de agosto de 2009 emanado
de la Junta Directiva de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P. y obrando como Representante Legal de la misma, creada
mediante Escritura Pública No. 970 de
19 de mayo de 2009, de la Notaría Primera de Tunja, quien para los efectos
del presente contrato se denominará
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P., por una parte y por la otra,
GILBERTO CÓRDOBA SUÁREZ, también mayor de edad, domiciliado en
Tunja, identificado con cédula de ciudadanía No 4.059.439 de Boavita, quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por las normas dispuestas en la Ley 80 de 1993,

Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de
2008 y demás que regulen la materia,
previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, en cumplimiento de lo ordenado por
el Decreto 3200 actúa como Gestor del
PDA de Boyacá, y, es el encargado de
la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del PDA para el
departamento de Boyacá; SEGUNDA:
Que para el cumplimiento de su objeto
social y su misión institucional requiere
contratar un profesional en el área de
Ingeniería de Sistemas para apoyar las
diversas necesidades en esta materia y
para el fortalecimiento del componente
institucional; TERCERA: Que El presente contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad
tiene un fin específico y la Planta de
personal de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá S. A.
E. S. P., no cuenta con personal para
desarrollar estas funciones; CUARTA:
Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del contrato de
prestación de servicio, de acuerdo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2011000076 de 1 de abril de
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2011, rubro 2.1.2.1. Consultorías y Honorarios; QUINTA: Que el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993 define: son contratos
de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán
celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
A su vez, el artículo 82 del Decreto
2474 de 2008 contempla la posibilidad
de que las entidades estatales puedan
contratar directamente la prestación de
servicios profesionales con una persona natural o jurídica que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que
se trate. SEXTA: Teniendo en cuenta
las consideraciones precedentes, y en
especial la necesidad de apoyar a la
Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S. A. E. S. P., para
optimar el servicio, se justifica la contratación que se pretende, la cual, como
se mencionó antes, encuentra respaldo
legal. SÉPTIMA: Que de conformidad
con los estudios y documentos previos,
la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007,
el Decreto Reglamentario 2474 de
2008, se procede a elaborar el presente
contrato, el cual se rige por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga
para con la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P. a la prestación
de servicios profesionales EN ÁREAS
DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, cumpliendo para tal fin las actividades señaladas en los estudios y documentos
previos, y, de acuerdo a las instrucciones que se impartan por el Supervisor
del Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA:
VALOR DEL CONTRATO: El valor del
presente contrato se fija en la suma de
VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.( $ 26.600.000.
oo). CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente
contrato será tomado con cargo al
presupuesto de la actual vigencia fiscal,
según Disponibilidad Presupuestal No.
2011000076 de 1 de abril de 2011.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
a título de honorarios en 7 cuotas mensuales de $ 3.800.000.oo cada una,
previa presentación de la cuenta de cobro, certificación expedida por el Supervisor en la que conste el cumplimiento
del contrato y la acreditación que se
encuentra al día en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, radicados ante la Asesoría Jurídica de la Empresa, dando
cumplimiento al artículo 19 de la Ley
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1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN: La duración del presente contrato es de SIETE (7) MESES,
contados a partir de la fecha de legalización del contrato. CLÁUSULA SEXTA: INDEMNIDAD: Con fundamento en
el artículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008, EL CONTRATISTA, mantendrá indemne a la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. de
reclamos, demandas, acciones, legales
o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA SÉPTIMA:
SUPERVISIÓN: La vigilancia y control
de la Prestación del Servicio será ejercida por el Secretario General de la Empresa Departamental de Servicios Públicos CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecida en el país y
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4828 de 2008, una garantía que ampare: A. Cumplimiento: Para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, su cumplimiento tardío o
defectuoso y el pago de sanciones, una
fianza por el valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y
cuatro (4) meses más. B. Calidad del
servicio. En una cuantía equivalente al
quince (15%) por ciento del valor total
del contrato, con una vigencia de seis
(6) meses contados a partir de la fecha
de recibo definitivo de los productos por
parte de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P. CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A.
E.S.P.: 1. Cancelar al contratista la
suma estipulada en el presente contrato. 2. Exigir al Contratista la ejecución
idónea y oportuna del objeto del presente contrato. 3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan
de su objeto. 4. Suministrar al contratista los implementos y documentos que
se requieran para la ejecución del contrato. CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga con la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá a desarrollar las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual, sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones establecidas en su
propuesta. 1. Apoyo profesional en la
administración, mantenimiento preventivo y correctivo de Sistemas de Cómputo e Impresoras en la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá. 2. Apoyo profesional en la ca-

pacitación y soporte a usuarios finales,
de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, y contratistas.
3. Apoyo en la formulación, ejecución,
implementación y seguimiento a proyectos de inversión en Tecnologías de
Información. 4. Análisis, diseño y desarrollo de soluciones sugeridos por el
contratista y requeridos por la Empresa.
5. Establecer e implementar estándares
de calidad en los sistemas de información. 6. Apoyar, manejar, crear, supervisar y mantener cada uno de los componentes que integran los sistemas tales
como: página Web, base de datos y redes. 7. Realizar los soportes de mantenimiento preventivo, mejorativo y correctivo del Hadware y Sofware en los
diferentes equipos de cómputo, tales
como: computadores e impresoras, actualizaciones en software, configuraciones de equipos, mantenimiento y limpieza a equipos e impresoras y revisado
de distribución y cableado de redes. 8.
Las demás que se indiquen oportunamente en cumplimiento de los objetivos
propuestos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD: La Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P. podrá declarar la
caducidad administrativa del contrato
por medio de resolución motivada a través de la cual se dará por terminado y
se ordenará su liquidación por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista que afecten
de manera grave y directa la ejecución
del mismo, de tal manera que sea evidente su paralización de conformidad
con lo previsto en el artículo 18 de la ley
80 de 1993 y en especial por todo acto
que implique violación grave de los
compromisos contractuales pactados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente contrato y previo
recibido a satisfacción de la EMPRESA
a través del supervisor, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el SUPERVISOR y
EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
S.A. E.S.P. La liquidación se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la fecha de terminación del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en la
ley. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
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artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P. podrá imponer
sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en la
Ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
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 SÉPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser
cedido por EL CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito de
la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P., quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato
los documentos relacionados, tales
como: estudios y documentos previos
del servicio, propuesta en original, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, las garantías constituidas,
aportes al sistema de seguridad social
en salud y pensión, publicación del contrato en la Gaceta Departamental de
Boyacá. Si transcurridos CINCO (5)
DÍAS CALENDARIO de la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA no
ha cumplido con los requisitos de legalización, la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P., podrá aplicar las
multas de acuerdo con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO: 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.
Para constancia se firma en Tunja, a los
ocho (8) días del mes de abril de 2011.

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ
Gerente
GILBERTO CÓRDOBA SUÁREZ
Contratista

EL BOYACENSE
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