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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 001 DE 2011 SUSCRITO
ENTRE INDEPORTES BOYACÁ Y LA UNIÓN
TEMPORAL GBC
Entre el INSTITUTO DE DEPORTES
DE BOYACÁ,“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público descentralizado
del orden departamental, 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 cédula de ciudadanía No 9.525.370, 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, por
una parte y por la otra UNIÓN TEMPORAL GBC con Nit. 900426746-1, representada legalmente por OSCAR DARIO CASTELBLANCO identificado con
cedula de ciudadanía 7.176.860 de Tunja quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, hemos convenido en
suscribir el presente contrato de obra
pública que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia. Este Contrato se desarrollará previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el
Indeportes Boyacá requiere satisfacer
la necesidad de construir la Tribuna
Norte del Estadio la Independencia de
la ciudad de Tunja. SEGUNDA: Que se
cuenta con recursos para la presente
contratación TERCERA: Que la Parte
Técnica de Indeportes (Dirección de
Fomento y Desarrollo deportivo) elaboró el respectivo estudio de Conveniencia y Oportunidad del presente contrato
con base en los cuales se adelantó la
licitación pública 001 de 2011 la cual
concluyó con la adjudicación a favor
del ahora contratista. CUARTA: Que
mediante resolución de fecha 030 de
marzo 07 de 2011, se ordenó la apertura de la Licitación Pública 001 de 2011

cuyo objeto es contratar la Construcción de la Tribuna Norte del Estadio La
Independencia de la ciudad de Tunja.
QUINTA. Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en la ley 80 de
1993, 1150 de 2007, decreto 2474 de
2008, y en los Pliegos de Condiciones,
y revisadas y evaluadas las propuestas
por parte del Comité Evaluador, se recepcionaron ofertas por las firmas Consorcio Estadios G4, Unión Temporal
Gbc, Consorcio Ingenieros Asociados,
Consorcio Baol, Consorcio Independencia 2011 Y Unión Temporal Tribuna
Norte. SEXTA. Que mediante resolución No. 046 de abril 06 de 2011, se adjudicó la Licitación No. 001 de 2011 a la
Unión Temporal GBC con domicilio en
la carrera 11 No. 15-82 Piso 2 de Tunja,
representada legalmente por OSCAR
DARIO CASTELBLANCO identificado
con la cédula de ciudadanía número
7.176.860 expedida en Tunja. SEPTIMA. Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Gerente de Indeportes
Boyacá adjudicó la Licitación Pública
No.001 de 2011, a la Unión Temporal
GBC con domicilio en la carrera 11 No.
15-82 Piso 2 de Tunja, representada
legalmente por OSCAR DARIO CASTELBLANCO identificado con la cédula
de ciudadanía número 7.176.860 expedida en Tunja. OCTAVA. Que existe
disponibilidad presupuestal número
0000000158 de marzo 07 de 2011 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 firma CONTRATISTA se obliga
para con Indeportes Boyacá a realizar
la Construcción de la tribuna norte del
Estadio La Independencia de la ciudad
de Tunja de acuerdo con el Pliego de
Condiciones y la propuesta presentada
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los cuales forman parte integral del presente contrato y de conformidad con el
Siguiente cuadro de cantidades de obra.
DESCRIPCIÓN

ÍTEM

UND

CANTIDAD

1

PRELIMINARES

1.2

Campamento

und

1.00

1.3

Instalación provisional agua y desagües

gl

1.00

1.4

Red eléctrica provisional

gl

1.00

1.5

Comisión de Topografía

gl

1.00

2

ESTRUCTURA CONCRETO GRADERÍA Y ESTRUCTURA TOTAL

2.1

Excavación mecánica y retiro.

m³

1145.61

2.2

Excavación manual y retiro.

m³

757.35

2.3

Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para
afirmado.

m³

2.4

Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo PDR-60.

kg

338372.31

2.5

Refuerzo malla electrosoldada M-131 de 5 mm

m²

5447.98

2.6

Refuerzo malla electrosoldada M-084 de 4 mm

m²

2416.16

2.7

Pilotes de 3000 psi. Diámetro D = 0,40 m, hasta 28.0 m de profundidad. Incluye
impermeabilizante y retiro de sobrantes

ml.

2.8

Pilotes de 3000 psi. Diámetro D = 0,50 m. hasta 28.0 m de profundidad. Incluye
impermeabilizante y retiro de sobrantes

ml.

2.9

Concreto simple de 2000 psi para solados y atraques

m³

52.06

2.10

Pedestales en concreto bombeado de 3000 PSI.

m³

477.16

2.11

Viga de Amarre en concreto bombeado de 3000 PSI

m³

247.00

Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas y placa de entrepiso altura 4,50 m.

m³

Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas y placa de entrepiso altura 8,30 m.

m³

Concreto Bombeado de 3000 psi para vigas aéreas altura 13,50 m.

m³

Concreto Bombeado de 3000 psi, para Vigas Voladizo Altura 13,50 m.

m³

Viga aérea en Concreto Bombeado 3000 psi (Graderías).

m³

Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas mayor a 3 m

m³

Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas 4,50 m a 8,30 m

m³

Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas 8,30m a 13,50m

m³

2.20

Placa de entrepiso Aligerada en concreto bombeado de 3000 psi (e = 0,50 m,
incluye elemento aligerante).

m²

2.21

Escalera Maciza en concreto de 3000 PSI.

m³

Suministro e instalación graderías prefabricadas (concreto acelerado tres (3) días
de 3000 psi con fibra), incluye acero de refuerzo según diseño.

ml

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

2.22
2.23

Escalerilla Sobre Gradería en concreto de 3000 PSI.

2.24

2301.21

832.00
4784.00

208.00
127.01
158.08
60.00
216.14
115.38
173.43
44.68
1957.88
64.78

2968.00
Und

496.00

Suministro e Instalación Junta de dilatación.

ml

182.00

2.25

Placa de contrapiso E=0,10m en concreto de 3000 psi

m²

2249.70

2.26

Concreto Estriado para Rampas 2500 psi.

m²

952.00

2.27

Concreto para Columnas Redondas para Rampa 3000 psi

m³

40.00

3
3.1
3.2
3.3

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR - APARATOS SANITARIOS
Suministro e inst. Lavamanos antivandálico de empotrar incluye grifería y
accesorios tipo push.

Und

Suministro e inst. Sanitario antivandálico, incluye grifería y accesorios tipo push.

Und

Suministro e inst. Orinal mediano antivandálico incluye grifería y accesorios tipo
push.

Und

Asesoria de Comunicaciones y Rejillas
Protocolo
de piso tipo sosco 4*4*3 aluminio
3.4
Calle 20 No. 9-90 Tel.: 7422021
RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE - REDES

38.00
57.00
30.00

Und

49.00
80.79

4

4.1

Excavación manual y retiro

m³

4.2

Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha
vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.

m³

4.3

Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para tanques almacenamiento costados
oriental y occidental.

m³

30.10
45.00

AGUAS LLUVIAS

2.26

Concreto Estriado para Rampas 2500 psi.

m²

952.00

7

2.27

Concreto para Columnas Redondas para Rampa 3000 psi

m³

40.00

7.1

Excavación mecánica y retiro.

m³

7.2

Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha
vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.

m³

7.3

Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 10"

ml

15.00

38.00

7.4

Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 8"

ml

12.32

57.00

7.6

Suministro e instalación Bajante de agua lluvia PVC 4"

ml

18.65

7.7

Suministro e Instalación Tubería H.G. ∅ 2½"

ml

16.74

30.00

7.8

Válvula de Cheque H.F. Ø 4", extremo brida

Und

4.00

7.9

Válvula de Cheque H.F. Ø 2½", extremo brida

Und

14.00

Equipo de presión a la oriental según especificaciones de diseño incluye equipos
e presión ( bombas líder y reforza , tanque de aire etc)

Und

3
3.1

23.2

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR - APARATOS SANITARIOS
Suministro e inst. Lavamanos antivandálico de empotrar incluye grifería y
accesorios tipo push.

Und

Suministro e inst. Sanitario antivandálico, incluye grifería y accesorios tipo push.

Und

37.00

Suministro e instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 4"
7.5
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Suministro e inst. Orinal mediano antivandálico incluye grifería y accesorios tipo
push.

Und

3.4

Rejillas de piso tipo sosco 4*4*3 aluminio

Und

49.00

4

RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE - REDES

4.1

Excavación manual y retiro

m³

80.79

4.2

Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha
vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.

m³

4.3

Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para tanques almacenamiento costados
oriental y occidental.

m³

4.4

Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" RDE 21

ml

27.12

4.5

Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" RDE 21.

ml

68.23

4.6

Suministro e instalación tubería PVC Ø 2½" RDE 21.

ml

4.7

Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" RDE 21.

ml

4.8

Suministro e instalación tubería PVC Ø 1½" RDE 21

4.9

3.3

56.00

7.10

2.00

8

MAMPOSTERÍA

8.1

Muro tolete común E=0.06 mts.

m²

500.00

8.2
8.3

Muro en bloque No.4 E=0.10 mts.

m²

1457.52

Viga de amarre sobre muro 3000 psi.

m³

8.71

Pañete liso muro 1:4

m²

2688.84

14.65

8.4
8.5

Filos y dilataciones en pañetes

ml

1950.00

14.76

8.6

Estuco y Vinilo (Tipo 1) tres manos en muro

m²

2688.84

ml

73.77

9

CARPINTERÍA METÁLICA

Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" RDE 21

ml

68.19

9.1

Puerta acceso inc. Vidrio 1,9*2,5 mts

Und

2.00

4.10

Suministro e instalación tubería PVC Ø 3/4" RDE 21

ml

54.33

9.2

Puerta acceso inc vidrio 0,9*2,5 mts (Baños)

Und

15.00

4.11

Punto agua fría

Und

132.00

9.3

Suministro e instalación Ventana lamina calibre 18 inc. Anticorr. Accesos (vidrio
fijo)

m²

División de baños en acero inoxidable sokoda incluye cerradura las bisagras,
accesorios - todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m²

Módulos para división en acero inoxidable sde 1,20 m x 0,40 m - Orinales

m²

5

30.10
45.00

COLECTOR INTERNO DE AGUAS NEGRAS

5.1

Caja de Inspección de 1,0 x 1,0 mts

Und

12.00

5.2

Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 8"

ml

78.39

5.3

Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 6"

ml

54.55

5.4

Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 4"

ml

130.32

9.5

5.5

Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Φ 2"

ml

96.60

9.6

5.6

Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Φ 3"

ml

43.66

5.7

Suministro e instalación tubería Bajante de agua negra PVC 4"

ml

60.00

5.8

Suministro e instalación tubería Reventilación PVC 3"

ml

15.72

5.9

Puntos Sanitarios (desagües PVC 3" - 4")

Und

95.00

6

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR

6.1
6,1,1
6,1,2

Ducto hg para acometida red contraincendios de 3"

6,1,3

6,1,4

Acometida en baja tensión desde transferencia automática subestación 1 y 2
hasta tablero de distribución acometidas en cable cu thhn 4(3x2/0+1x2/0)
Acometida desde tablero distribución acometidas subestación hasta tablero
equipo hidroneumático 1 en cable cu thhn 3x8+1x8+1x10t

9.7
9.8
10
10.1

Acometidas y alimentadores - tendido de tubería conduit pvc
Construcción cárcamo para red de media tensión y acometidas de baja tensión
generales

9.4

Und
ml

1.00

40.00
ml
80.00

Und
1.00

Tablero trifásico con espacio para totalizador tetrafilar de 30 circuitos, con puerta,
cerradura, barraje de fases, neutro y tierra. Incluye automáticos de acuerdo a
diagrama unifilar y cuadro de cargas.

Und

6,2,2

4.00
Tablero equipo hidroneumático tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial
de 3x40 amp; con barraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con riel
disponible para futuros breakers tipo din (de donde se pueda derivar para tomas
monofásicas.

Und

6,2,3

6,3,1

2.00
Red regulada
Salida tomacorriente doble red regulada con polo a tierra aislado.

Und

8.00

6.4

Subestación y canalizaciones

6,4,1

Tendido y trenzada de cable 2/0 xlpe, 15 kv

ml

43.00

6,4,2

Terminal premoldeado uso interior

Jgo

1.00

6,4,3

Terminal premoldeado uso exterior

Jgo

1.00

6,4,4

Caja doble de inspección norma cs 276 de codensa

Und

1.00

6,4,5

Bajante galvanizada en ducto de 4"

Und

1.00

6,4,6

Canalización 6 ductos pvc tipo pesado de 4"

ml

48.00

56.00

7

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE
AGUAS LLUVIAS

7.1

Excavación mecánica y retiro.

m³

7.2

Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha
vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.

m³

7.3

Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 10"

ml

7.4

Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 8"

ml

12.32

7.5

Suministro e instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 4"

ml

21.42

7.6

Suministro e instalación Bajante de agua lluvia PVC 4"

ml

18.65

7.7

Suministro e Instalación Tubería H.G. ∅ 2½"

ml

16.74

7.8

Válvula de Cheque H.F. Ø 4", extremo brida

Und

4.00

7.9

Válvula de Cheque H.F. Ø 2½", extremo brida

Und

14.00

Equipo de presión a la oriental según especificaciones de diseño incluye equipos
e presión ( bombas líder y reforza , tanque de aire etc)

Und

7.10
8

ml

Baranda metálica tipo liviano, graderías y escaleras según diseño

ml

MAMPOSTERÍA

37.00
15.00

2.00

30.00
15.00
95.00
397.10

PISOS
Piso cerámica 30*30 Alfa o similar (Baterías Sanitarias, camerinos y
Comerciales)

Palcos

m²

385.92

10.3

Construcción de andenes en concreto 2500 psi. (Circulación Perimetral E=
0,10m).

m²

10.4

Alistado de pisos E=0,04 - 1:5

m²

2044.60

10.5

Piso en cemento afinado zona de comercio

m²

4200.00

10.6

Piso en cerámica oficinas y administración (porcelanato)

m²

568.00

10.7

Guarda Escoba Virola 8 cm

ml

894.00

11

Prueba de Carga al Módulos Sur y Esquinero Oriental-Sur
Prueba de Carga al Módulos Sur y Esquinero Oriental-Sur, según Diseño (incluye
logística, instrumentación por zona e informe final con resultados de la prueba).

6,2,1

6.3

Baranda metálica tipo pesado, corredor y rampas de acceso según diseño

11.1
Tablero de distribución acometidas subestación 1 con totalizador breaker industrial
de 3x800 amp, con barraje trifásico de 1200 amp, barra de neutro y tierras
independiente. Con los siguientes automáticos tipo industrial: un (1) de 3x150
amp, cuatro (4) d.

Und

m³

10.2

Tableros interruptores automáticos - tablero de automáticos con puerta y
chapeta de cierre para interruptores automáticos enchufables
6.2

590.60

Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para
afirmado (Circulación perimetral peatonal: A= 8m y Distribución Interna)

16.00

ml

Barandas en acero inoxidable para sanitarios PMR

120.00

CLÁUSULA SEGUNDA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.-Cumplir
con el alcance del objeto del contrato
descrito en el presente contrato de conformidad con la propuesta presentada.
2. Observar y acatar la normatividad
que rige para la ejecución de obra pública y con los parámetros establecidos
por la entidad en la Licitación pública
LP. I.B. 001 de 2011. 3-Utilizar en la
construcción de la obra, personal y materiales de las mejores calidades. 4.
Cumplir con el presupuesto establecido
en la propuesta e informar a INDEPORTES BOYACÁ cualquier situación que
pueda afectar el presupuesto del contrato. 5. Las demás que de conformidad
con la naturaleza del objeto a contratar,
se requieran y que garanticen una adecuada ejecución objeto del mismo. 6. el
contratista deberá constituir las garantías de que trata el presente contrato. 7.
El contratista deberá publicar el contrato en la gaceta departamental. 8. cumplir con las obligaciones de seguridad
social integral contenidas en la ley 100
de 1993 y sus decretos reglamentarios.
9. acreditar el pago de las obligaciones

358.00
1386.73

Und
1.00

parafiscales, aportes al SENA, ICBF,
Cajas de Compensación en caso que
INDEPORTES BOYACÁ decida verificar dicha situación. 10. responder civil y
penalmente tanto por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la
ley 80 de 1993. 11. Rendir los informes
tanto a la Interventoría del contrato
como a la gerencia de la entidad contratante cuando se haga un requerimiento en tal sentido. 12. Asumir un
comportamiento absolutamente respetuoso del derecho a gozar de un ambiente sano, para tal efecto deberá
adoptar un plan de manejo de basuras
y desechos que asegure la preservación de un ambiente sano, informando
a la entidad de cualquier circunstancia
que pueda afectar el medio ambiente.13. Acatar y aplicar los procesos y
procedimientos propis del Sistema de
Gestión de calidad y MECI de la entidad
contratante. CLÁUSULA TERCERA:
VALOR DEL CONTRATO: El valor del
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presente contrato es por la suma de
Siete Mil Setecientos Noventa y Cinco
Millones Doscientos Veintinueve Mil
Noventa y Ocho Pesos M/Cte
($7.795.229.098.00)
CLÁUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo a los rubros 23060701 y
2301010151, según certificado de disponibilidad presupuestal 0000000158
de marzo 07 de 2011 . CLÁUSULA
QUINTA: FORMA DE PAGO: Se cancelará de la siguiente forma: un 40% del
valor del contrato a título de anticipo y el
saldo restante se distribuirá en 3 pagos
iguales equivalentes al 20% del valor
contratado según actas de avance de
obra certificadas por la Interventoría del
contrato. CLÁUSULA SEXTA: PLAZO.EL CONTRATISTA se compromete a
entregar las obras relacionadas en la
CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de
cinco (5) MESES , contados a partir de
la suscripción del acta de inicio del presente contrato. PARÁGRAFO: ACTA
DE INICIACIÓN DE OBRAS: Esta se
hará una vez legalizado el presente
contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, deberá diligenciarse y
suscribirse por EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR el acta respectiva adjuntándole el programa de trabajo e inversiones presentado en su propuesta;
tal programa debe ejecutarlo a cabalidad y en armonía con los demás Documentos y cláusulas contractuales.
CLÁUSULA SEPTIMA: 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 diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más. b) Estabilidad de Obra: En
cuantía equivalente al 10% del valor del
contrato con vigencia igual a la duración del mismo y cinco (5) años más. c)
Responsabilidad civil extracontractual:
En cuantía equivalente al 10% del valor
del contrato con vigencia igual a la de
duración del mismo y un año más. d)
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Pago de salarios, indemnizaciones y
prestaciones sociales. En cuantía equivalente al 10% del valor del contrato
con vigencia igual a la de duración del
contrato y tres años más. e) Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
En cuantía equivalente al 100% del valor del anticipo con vigencia igual a la
del contrato y 4 meses más. e) Buen
manejo y correcta inversión del anticipo. En cuantía equivalente al 100% del
valor del anticipo con vigencia igual a la
del contrato y tres meses más. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe
reponer, modificar o adicionar las garantías cuando se suscriba una adición
o prórroga del contrato, en el mismo
término o en el nuevo valor, según el
caso, o cuando fuere necesario, a juicio
del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o
del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008. PARAGRAFO
SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de
los ocho (8) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato, la cual será
aprobada por la misma, de acuerdo a lo
señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA. 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 NOVENA: INTERVENTORÍA: La vigilancia y control de la Obra
será ejercida por el Consorcio Independencia Norte, representado legalmente
por Jesús Octavio Acosta Sánchez. PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del presente
contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social (Artículo 27
Decreto 2170 de 2002 y demás normas
concordantes y complementarias).
CLÁUSULA DECIMA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO.-EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos
y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo a
suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que se indique
de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por Indeportes, para

instalar la valla el contratista tendrá un
plazo de veinte (20) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación
de obra. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y
previo recibido a satisfacción de Indeportes, 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 de INDEPORTES. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos
15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en 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 Indeportes 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, INDEPORTES 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
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CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito de INDEPORTES,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del
servicio, propuestas en originales, pliego de condiciones, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos
de publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá, pago de timbre si a ello hubiere lugar, aportes al
sistema de seguridad social en salud y
pensión, tramites que deberá realizar el
Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar. Si
transcurridos OCHO (8) DIAS CALENDARIO de la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA no ha cumplido
con los requisitos de legalización, INDEPORTES 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. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: Se
entiende por perfeccionado el presente
contrato cuando se logra acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80
de 1993. Para constancia se firma en
Tunja, a los siete (07) días del mes de
abril 2011.
EMILIO ORJUELA PEÑA
Gerente Indeportes Boyacá
OSCAR DARIO
CASTELBLANCO CASTELBLANCO
Representante Legal Contratista

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 022 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE TEJO 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 Legal-

mente 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
TEJO DE BOYACÁ, representada le-
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galmente por EFRAIN PEDRAZA SIABATO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.211.918 de Duitama,
autorizado para realizar esta clase de
actos, que en adelante y para efectos
legales se denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el
proyecto para la 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 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. 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 TEJO 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
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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, uniformes, implementación deportiva, medicamentos, arriendos. Contratación
de un monitor 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 contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a monitor, 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 WILLINTON ORTIZ ACUÑA 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 11 de abril de 2011 al 15 de
diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El
valor del presente contrato es de CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS
M/CTE ($ 41.000.000.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 00000080 de fecha 11
de febrero de 2011. CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente
contrato está sometido en un todo a la
ley Colombiana y se rige por las disposiciones vigentes en contratación estatal, normas legales en materia tributaria
y fiscal. CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El contratista se obliga a constituir a favor de Indeportes, de acuerdo
con el numeral 19 del artículo 25 de la
ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario 679 de 1994, y en especial atendiendo las pautas trazadas por el decreto 4828 de diciembre 24 de 2008,
una garantía expedida por una compañía de seguros o una entidad bancaria
establecida legalmente en Colombia, o
cualesquiera otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en
el artículo 3 del decreto 4828 de 2008,
debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para garantizar el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales
y legales 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
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o prórroga del contrato, en el mismo
término o en el nuevo valor, según el
caso, o cuando fuere necesario, a juicio
del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o
del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008. PARAGRAFO
SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de
los ocho (8) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato, la cual será
aprobada por la misma, de acuerdo a lo
señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLÁUSULA
DE INDEMNIDAD. De conformidad con
el artículo 6 del decreto 4828 de 2008,
entiéndase incorporada el presente
contrato la cláusula de indemnidad, según la cual el contratista adquiere la
obligación de mantener indemne al
contratante frente a cualquier reclamación proveniente de terceros, siempre
que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS.
Forman parte del presente contrato los
siguientes documentos que se anexan:
1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga 2. Fotocopia de
la Cédula tanto del representante legal
como del tesorero de la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo vigente, 4.- Póliza
de manejo tanto del representante legal
como del tesorero y demás garantías
exigidas. 5. RUT de la Liga. 6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al
presente las cláusulas excepcionales al
derecho común como son las de modificación, interpretación y terminación
unilaterales al igual que la cláusula de
caducidad y reversión. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no
podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin previa autorización
escrita y motivada por parte de INDEPORTES BOYACÁ. CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga
deberá efectuar la publicación del presente contrato según los términos del
artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales
se tendrá como domicilio contractual, la
Ciudad de Tunja. En constancia se suscribe en la ciudad de Tunja, a 11 de abril
de 2011.

EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
EFRAIN PEDRAZA SIABATO
Liga de Tejo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
WILLINTON ORTIZ A.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 071-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA
requiere contratar el servicio de Vigilancia. 2.- Que el Hospital no cuenta con
personal en su planta de cargos, con el
que se pueda prestar el 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.- Que
el presente contrato cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 169 de Febrero 01 de 2011. El presente contrato
se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: El Contratista
se compromete a prestar al Hospital el
Servicio de Vigilancia, 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
Lugar de Ejecución: En el Hospital Regional Valle de Tenza sedes de Guateque y Garagoa, de conformidad con el
siguiente detalle:
Áreas:
Sede Guateque
Sede Garagoa

Horarios:
24 horas al día los 7 días de la semana (incluidos sábados, domingos
y festivos)
24 horas al día los 7 días de la semana (incluidos sábados, domingos
y festivos)
12 horas diurnas los 7 días de la semana de 7:00 AM a 7:00 PM
(incluidos sábados, domingos y festivos)

Descripción del
Servicio:
Medio humano
sin armas

En caso de que el Hospital requiera efectuar modificaciones a los puntos de vigilancia mencionados anteriormente, el
contratista debe estar presto a atender las solicitudes.
Recurso Humano: El recurso humano deberá estar debidamente uniformado y capacitado en vigilancia y control.
Servicios Adicionales: El contratista deberá garantizar los servicios adicionales ofrecidos en su propuesta y en especial
los siguientes:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

14 Cámaras a color, infrarrojo día/noche
2 Computadores y 2 tarjetas capturadoras de video
2 Pantalla plana LCD de 17 pulgadas para monitoreo de imágenes de CCTV
2 Espejos concavos vehiculares
2 Baston de mando.
1 Capacitación en temas de seguridad, 1 hora mensual para el personal de la entidad responsable del tema.
1 Visita de director 1 vez al mes.
2 Detector infrarrojo pasivo de volumen y movimiento.
7 Dotación de invierno.
1 Estudios de Vulnerabilidad y riesgo para cada instalación.
3 Gas pimienta como dotación.
Línea telefónica y de fax disponible 24 horas para comunicación permanente con la central de operaciones.
2 Linternas recargables
Manuales y consignas de seguridad, para la revisión de vehículos y en general para el manejo de la seguridad.
7 Pitos metálicos.

Obligaciones Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Garantizar que el servicio se preste de manera continua y presencial.
Realizar un análisis y posterior diagnóstico del mapa de riesgos que pueden vulnerar o afectar la seguridad e integridad
de las personas o bienes que se encuentren en las sedes del Hospital, a fin de tomar las medidas preventivas y
correctivas a que haya lugar.
Resolver e informar inmediatamente al Hospital cualquier hecho que ponga en riesgo o altere la seguridad de las
personas y bienes que se encuentren en la institución.
Coordinar y hacer un seguimiento de la entrada y salida de vehículos del hospital, diligenciando la planilla de control
que defina el Hospital, así como garantizar la seguridad de los vehículos parqueados en la institución.
Verificar que las instalaciones y los bienes del Hospital estén debidamente resguardados, protegidos o asegurados,
mediante al revisión de cerraduras, chapas, ventanas, vías de acceso, candados, etc.
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Obligaciones Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

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 MARIO ERNESTO SATOVA
CHAPARRO, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
19.316.617, en representación legal de
SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA, con
Nit No. 830092706-6 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

2 Baston de mando.
1 Capacitación en temas de seguridad, 1 hora mensual para el personal de la entidad responsable del tema.
1 Visita de director 1 vez al mes.
2 Detector infrarrojo pasivo de volumen y movimiento.
7 Dotación de invierno.
1 Estudios de Vulnerabilidad y riesgo para cada instalación.
3 Gas pimienta como dotación.
Línea telefónica y de fax disponible 24 horas para comunicación permanente con la central de operaciones.
2 Linternas recargables
Manuales y consignas de seguridad, para la revisión de vehículos y en general para el manejo de la seguridad.
7 Pitos metálicos.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Garantizar que el servicio se preste de manera continua y presencial.
Realizar un análisis y posterior diagnóstico del mapa de riesgos que pueden vulnerar o afectar la seguridad e integridad
de las personas o bienes que se encuentren en las sedes del Hospital, a fin de tomar las medidas preventivas y
correctivas a que haya lugar.
Resolver e informar inmediatamente al Hospital cualquier hecho que ponga en riesgo o altere la seguridad de las
personas y bienes que se encuentren en la institución.
Coordinar y hacer un seguimiento de la entrada y salida de vehículos del hospital, diligenciando la planilla de control
que defina el Hospital, así como garantizar la seguridad de los vehículos parqueados en la institución.
Verificar que las instalaciones y los bienes del Hospital estén debidamente resguardados, protegidos o asegurados,
mediante al revisión de cerraduras, chapas, ventanas, vías de acceso, candados, etc.
Realizar las rondas que sean necesarias dentro de las instalaciones del hospital, para garantizar la seguridad.
La vigilancia y seguridad de los puntos designados por el Hospital, estarán bajo la responsabilidad total de la empresa
que suministrará el servicio de vigilancia y seguridad.
Responder por la perdida de los elementos de cada inmueble.
Efectuar los traslados del personal cuando no cumplan con las exigencias impuestas por el Hospital.
Garantizar la disponibilidad de personal suficiente para conjurar o atender situaciones de alerta o peligro.
Garantizar la disponibilidad de personal suficiente para suplir las posibles faltas temporales o absolutas del personal
con el que se presta el servicio.
Brindar siempre y en todo lugar, un trato respetuoso, cordial y amable a las personas vinculadas de cualquier forma
con el Hospital y en especial a los usuarios del servicio de salud.
Presentar los informes que le sean requeridos y que se relacionen con el servicio contratado.
Participar en los procesos de CALIDAD, MECI y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, en lo relacionado con el
objeto contractual.
Cumplir con las instrucciones establecidas por el Hospital en cuanto a guías, protocolos, procesos, procedimientos,
proyectos, programas, planes y demás aspectos relacionados con el objeto contractual.
Participar en los comités institucionales relacionados con el proceso contratado .
Asistir a las capacitaciones programadas por el Hospital.
Abstenerse de realizar cualquier otra actividad, dentro del Hospital, diferente a la de prestar los servicios contratados.
Abstenerse de dificultar u obstaculizar la prestación de los servicios de salud y en especial en lo relacionado con el
área de Urgencias.
Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes del Hospital.
Cumplir con la reglamentación establecida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio de
Comunicaciones.
Cumplir con las normas laborales aplicables a las personas que prestan el servicio, según la naturaleza jurídica del
contratista.
Cancelar sus obligaciones laborales, independientemente del tiempo y trámite para el pago realizado por el Hospital.
Organizar la prestación del servicio, de tal manera que el personal no labore turnos superiores a doce (12) horas en la
Institución o en otra entidad, sin una jornada de descanso de por lo menos seis (06) horas.
Llevar un libro de registro y control de las novedades presentadas en cada turno.

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 OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y
CINCO PESOS M/CTE ($82.285.085),

los cuales serán pagaderos de la siguiente manera: un primer pago por el
lapso comprendido entre el quince de
febrero al veintiocho de febrero por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE
($6.329.622), seis pagos correspondientes a los meses de marzo, abril,
mayo, junio, julio y agosto cada uno por
valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($12.659.244), que se
cancelarán por los servicios efectivamente prestados, dentro de los sesenta
(60) 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, 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 Parafiscales,
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
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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
21020217 Vigilancia. 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 quince (15) de Febrero de
2011 y hasta el treinta y uno (31) de
Agosto 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.- GARANTÍA ÚNICA: El Contratista se obliga a constituir
Garantía Única a favor del Hospital luego del perfeccionamiento del contrato y
en todo caso antes de su ejecución. La
garantía única avalará el cumplimiento
de las obligaciones surgidas del presente contrato y amparará los siguientes riesgos: AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la del
contrato y cuatro (04) meses más. CALIDAD DEL SERVICIO A PRESTAR:
Por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, con
una vigencia igual a la del contrato y un
(01) año más. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES, COMPENSACIONES, HONORARIOS O INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL A
CARGO DEL CONTRATISTA: Por un
valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres (03)
años más. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia
igual a la del contrato y un (01) año
más. PARÁGRAFO 1º.- Dicha póliza
podrá hacerse efectiva por parte del
Hospital en caso de incumplimiento, resolución o terminación del contrato por
hechos imputables al contratista. PARÁGRAFO 2º.- En caso de prórroga,
adición o suspensión del presente contrato, el Contratista deberá ampliar y
modificar la garantía única según lo estipulado en el acuerdo que establece la
prórroga, adición o suspensión. NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus acciones
y omisiones. DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera
relación laboral con el Contratista ni
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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 PRIMERA.- SUPERVISIÓN:
El control y vigilancia del presente contrato serán ejercidos por la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital quien deberá: 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 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 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.- 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 presu-
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puestal, se entiende perfeccionado el
contrato. VIGÉSIMA.- 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.- Aprobación de la Garantía Única. 4.- Afiliación y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral. 5.- Afiliación y pago de
Parafiscales. 6.- Publicación en la Gaceta del Departamento. VIGÉSIMA
PRIMERA.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 que se produzcan durante la ejecución y desarrollo del mismo. VIGÉSIMA SEGUNDA.DOMICILIO CONTRACTUAL: Las
partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de Guateque. VIGÉSIMA TERCERA.- 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 Febrero de dos mil once (2011).
ERICA HILIANA
NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
MARIO ERNESTO
SATOVA CHAPARRO
EL CONTRATISTA
Proyectó:
Dra. Erika Alejandra Sánchez.
Asesora Jurídica
Revisó: Dra. Ruby Maryory Caro Arias.
Subgerente Administrativa.

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 020 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE BOLOS
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
BOLOS DE BOYACÁ, representada legalmente por CARLOS ARTURO BENITEZ C., identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.769.403 de Tunja, autorizado para realizar esta clase de ac-
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tos, 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 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. 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 BOLOS 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
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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, uniformes, implementación deportiva, medicamentos, arriendos. Contratación
de un entrenador 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 contratar por la Liga. 8.
Para los pagos que respectan al giro a
monitor e instructor, 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 WILLINTON ORTIZ
ACUÑA 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 08 d
e
abril de 2011 al 15 de diciembre de
2011. CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($
54.000.000.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
00000081 de fecha 11 de febrero de
2011. CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está
sometido en un todo a la ley Colombiana y se rige por las disposiciones vigentes en contratación estatal, normas legales en materia tributaria y fiscal.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828 de
diciembre 24 de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o
una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera
otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en el artículo 3
del decreto 4828 de 2008, debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para
garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales 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)
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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
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 08 de abril de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
CARLOS ARTURO BENITEZ C.
Liga de Bolos de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
EILLINTON ORTIZ A.

EL BOYACENSE
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ADICIONAL EN VALOR NO 1 Y EN PLAZO NO. 2
AL CONTRATO NO. 00731 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y PANAMERICANA
OUTSORCING S.A
Entre los suscritos a saber R AFAEL
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 PANAMERICANA OUTSORCING
S.A. Con NlT830077655-6, representado legalmente por WlLLlAM SÁNCHEZ
SARMIENTO identificado con cedula
de ciudadanía No 79.380.363 de Bogota, 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. 00731
de 2010; cuyo objeto es SUMINISTRO
DE ELEMENTOS DE OFICINA -PAPELERIA TINTAS, CINTAS, TONER Y
ÚTILES DE ESCRITORIO EN GENERAL PARA LA GOBERNACION DE
BOYACÁ “. Por un valor de MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($1.144.800.000.00) MICTE, con un
plazo hasta el 31 de diciembre de 2010.
SEGUNDA: Qu con fecha 17 de enero
de 201 1 se celebro adicional en plazo No 1 por sesenta (60) días es ecir
hasta \ el 31 de marzo de 201 1. TERCERA: Que mediante oficio radicado el
28 de mar o de 201 1, el señor OSCAR
CELlO COY PULIDO almacenista general e interventor del contrato con el
visto bueno de la Directora de Servicios Administrativos de la Gobernación
d Boyacá, solicito adicional en dinero
por valor de QUINIENTOS SETENTA
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS ($572.400.000.00) MlCTE
y adicional en tiempo por nueve (09)
meses es decir hasta el 31 de diciembre de 201 1 al contrato antes referido
ya que por la racionalización del gasto y el buen uso de los elementos en
cuanto a su distribución; a la fecha no
se ha ejecutado en su totalidad, así al 2
de marzo del presente se ha ejecutado
$926.029.122.76 quedando por ejecutar $218.770.777.24 y con el adicional
del 50% podemos suministrar los elementos necesarios para el buen funcionamiento de las diferentes depen-

dencias a 31 de diciembre de 2011.
TERCERA: Que la adición solicitada
es jurídicamente viable en virtud del
Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO. “Los contratos no podrán
adicionarse en más del 50% de su valor
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” y esta adición
no supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado.
QUINTA. Que existe disponibilidad presupuesta1 No 3061 y 3062 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 a la CLAUSULA SEGUNDA:
VALOR DEL CONTRATO: la suma de
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($572.400.000.00) MICTE. PARAGRAFO. El valor total del contrato sera
de MIL SETECIENTOS DIECISIETE
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
(1.717.200.00) MlCTE CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar el plazo del contrato
nueve meses es decir hasta el hasta el
31 de diciembre de 201 1. PARAGRAFO: El contratista se compromete a
ampliar las garantías del Contrato de
acuerdo al nuevo plazo y valor y realizar la publicación en la gaceta del departamento. Las demás clausulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
treinta (30) días del mes de marzo de
dos mil once (2011).
RAFAEL HUMBERTO
ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la
Contratación
PANAMERICANA OUSTSORCING
S.A
WILLIAM SÁNCHEZ
SARMIENTO
Contratista
Vo.Bo. SAIRA
MARCELA SILVA
Director de Contratación
Reviso: YANIDCECILIA PINILLA PINILLA
Sub-Director de Contrtación
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DECRETO NÚMERO 00187 DE
16 MAR 2011
“Por el cual se regula las auditorías visibles para los procesos contractuales
del Departamento”
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
en ejercicio de sus atribuciones que le
confieren el numeral i del artículo 305
de la Constitución Política y el artículo
1 de la ley 134 de 1994,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Para el control
ciudadano de la contratación pública, el
Gobernador del Departamento facilitará
la conformación de grupos de auditores
visibles en los términos del presente
decreto, cuando se suscriba contratos
de obra pública por valor superior a los
dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTÍCULO SEGUNDO: A petición formal de al menos diez (lo) Juntas de Acción Comunal del sector directamente
beneficiado por la obra contratada, o de
al menos diez (lo) organizaciones cuyo
objeto esté directamente relacionado
con el objeto del contrato, según certificación de la Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación
de Boyacá, la Gobernación facilitará la
logística básica para la conformación
del grupo de auditores visibles.
ARTÍCULO TERCERO: Debidamente
conformado el Grupo de auditores visibles, la Gobernación, a través de la secretaría de Participación y Democracia,
promoverá las condiciones para que
sus representantes puedan acceder a
toda la información que requieran para
el cumplimiento de sus cometidos, en
atención a los requerimientos que al
efecto formulen éstos.

ARTÍCULO CUARTO: La Gobernación
procurará el establecimiento de canales de comunicación entre los interventores de los contratos respecto de los
cuales se haya conformado grupos de
auditorías visibles y los interventores de
los mismos.
Al efecto podrá, a solicitud del grupo
de auditores visibles, facilitar la realización de foros y otro tipo de reuniones
que tengan por objeto el seguimiento a
la ejecución de los contratos. En estos
casos, la Gobernación designará a un
funcionario del Departamento para que
lleve a cabo la secretaría técnica del
evento.
ARTICULO QUINTO: En la página WeB
de la Gobernación se publicará oportunamente los informes entregados en
curso de las reuniones de que trata el
artículo anterior.
ARTÍCULOA SEXTO: A petición de un
número m´nimo de tres (3) grupos de
auditores visibles, la Gobernación brindará a sus integrantes capacitación que
contribuya a la cualificación del control
social de la gestión contractual.
ARTÍCULO SÈPTIMO: El presente dereto rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a 18ç6 MAR 2011.
JOSE ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBEL
FIGUEREDO MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia

CONTRATO DE PUBLICIDAD
007 DE 2011 CELBRADO ENTRE LA LOTERIA
DE BOYACA Y PUBLICACIONES SEMANA S.A.
CONTRATO :
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
VALOR :

007 de 2011
LOTERÍA DE BOYACÁ
PUBLICACIO NES
SEMANA
S.A
$ 50.000.000,00

CARLOS ELICER CASTRO CORREA,
identificado con la C.C.No. 7.163.854
expedida en Tunja, obrando en calidad
de Gerente y Representante Legal de

la Lotería de Boyacá, Empresa Industrial y Comercial del Departamento regido por los decretos Ordenanzales números 000722 de 1996 artículo primero
y 1366 del 16 de noviembre de 2004,
quien para los efectos del presente contrato se denominará la LOTERÍA DE
BOYACÁ, de una parte y por la otra
ELENA MESA ZULETA identificada
con la Cédula de Ciudadanía
Nº.51.780.808 de Bogotá, obrando en
calidad de Representante Legal de PU-
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BLICACIONES SEMANA S.A, con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá
y quien en este contrato se llamará PUBLICACIONES SEMANA S.A, identificada con el NIT. 860509265-1 hemos
convenido celebrar el presente contrato
de publicidad, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley
1150 de 2007; 51 del decreto 2474 de
2008 y aspecto preliminar del artículo
cuarto del acuerdo 03 de 2008, el cual
se regirá por las siguientes cláusulas
previas estas CONSIDERACIONES:1.
Que la ejecución del objeto de que trata
este contrato, corresponde a la actividad comercial de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO –
LOTERIA DE BOYACÁ, toda vez que la
publicidad se constituye en la principal
herramienta de mercadeo con que
cuenta la empresa, dentro su función
Constitucional de administrar el arbitrio
rentístico en el Departamento de Boyacá. 2. Que la lotería de Boyacá para
cumplir los objetivos propuestos dentro
del Plan Indicativo y Plan de Acción enmarcados dentro del Plan de Desarrollo
del Departamento de Boyacá, mantendrá así informada a la comunidad en
general de los resultados de la Gestión,
a través de un medio impreso de gran
reconocimiento, de un alto grado de
lecturabilidad y con circulación nacional, que al mismo tiempo dé a la entidad, oportunidad de cumplir con varias
de las estrategias publicitarias establecidas en el Plan Operativo de Comercialización 2011. 3. Que la revista se ha
caracterizado por hacer grandes especiales sobre tópicos específicos de interés general, que han resaltado y aportado al país una conciencia, una
memoria histórica y una imagen positiva de lo que es Colombia. 4. Que la
Lotería de Boyacá considera pertinente
pautar en un medio impreso de alta circulación como la Revista SEMANA
siendo esta una de las revistas más leídas en el país según el último EGM segunda ola 2010, consolidándose como
la primera de perfil social y económico
del país, llegando a más de 1.056.000
lectores, estando disponible en 24 ciudades capitales y llegando también a
suscriptores en 422 municipios 5.- Que
la presente contratación se adelanta
en forma directa, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley
1150 de 2007; art. 51 del decreto 2474
de 2008 y aspecto preliminar del artículo cuarto del acuerdo 03 de 2008. 6.Que existe disponibilidad presupuestal
para tal efecto. CLAUSULA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Representante Legal de
SEMANA S.A, manifiesta bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, para contratar
con personas de derecho público.

EL BOYACENSE
CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO: En
virtud del presente acto SEMANA S.A
se obliga para con LA LOTERIA DE
BOYACA a publicar en el especial regional de la Revista SEMANA- Edición
sobre Boyacá, la información institucional y empresarial, en tres páginas
de contenido editorial el cual incluye
Diseño, diagramación, impresión y
publicación en policroma; un doble página de publicidad, las artes serán entregados por la lotería de Boyacá; publicación del logo institucional y la entrega
de 350 ejemplares de la Edición Especial – Boyacá 2011. La publicación será
entregada a todos los suscriptores de la
revista Semana a nivel nacional. CLAUSULA TERCERA.- TÉRMINO: El presente contrato será por el periodo comprendido de cuarenta y cinco (45) días
después de perfeccionado y legalizado
el contrato. CLAUSULA CUARTA.- RECURSOS: Los recursos aportados para
el presente contrato afectará el rubro
presupuestal número 22019807 denominado publicidad del presupuesto Oficial de la Lotería de Boyacá para la vigencia del año 2011, mediante
certificado presupuestal No.3534 del
03 de enero del 2011. CLAUSULA
QUINTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO:
EL valor del contrato es por la suma de
CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50.000.000,00) Incluido IVA. Los
cuales serán cancelados una vez cumplido el objeto del contrato, previa certificación de cumplimiento expedida por
el supervisor del contrato y presentación de cuenta de cobro o factura.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: Además de la
ejecución del objeto en los términos
previstos, el contratista se obliga para
con la entidad contratante a: a) A Cumplir con lo pactado y estipulado en el
objeto contractual. b). Entregar los 350
ejemplares a la Lotería de Boyacá.
CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTÍA:
SEMANA S.A, constituirá a favor de la
LOTERIA una garantía conforme al decreto 4828 de diciembre de 2007 que
comprenda los siguientes amparos: 1Cumplimiento equivalente al 20% del
valor total del contrato, por el término de duración del mismo y cuatro
(4) meses más. CLAUSULA OCTAVA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA
mantendrá indemne a la LOTERIA DE
BOYACA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan
causarse o surgir por daños o lesiones
a personas o bienes, ocasionados por
el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones
del contrato. En caso de que se formule
reclamo, demanda o acción legal contra la LOTERIA DE BOYACA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le
comunicará lo más pronto posible de

ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas
por la ley para mantener indemne a la
LOTERIA, y adelante los trámites para
llegar a un arreglo del conflicto. La LOTERIA, a solicitud del CONTRATISTA,
podrá prestar su colaboración para
atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos
que éstos le ocasionen a la LOTERIA,
sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni
por el hecho que la LOTERIA en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus
intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este
numeral el contratista no asume debida
y oportunamente la defensa de la LOTERIA ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos
en que la entidad incurra por tal motivo.
En caso de que así no lo hiciera el contratista, la LOTERIA tendrá derecho a
descontar el valor de tales erogaciones
de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía
otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. CLAUSULA NOVENA. -VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia y
control del presente contrato estará a
cargo del Subgerente comercial y operativo, quien será el responsable de verificar el cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA DECIMA. CESIÓN
Y SUBCONTRATACIÓN: Bajo ninguna
circunstancia el contratista no podrá
ceder el presente contrato. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA.- AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: Bajo ninguna
circunstancia la entidad contratante,
con ocasión a la ejecución del contrato,
asume algún tipo de relación laboral
con persona alguna que el contratista
disponga para el cumplimiento del objeto a que se obliga con el presente acto.
Estas obligaciones están a cargo del
contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Este contrato podrá darse por
terminado, sufrir modificaciones o ser
interpretado unilateralmente por la Lotería de Boyacá, para tales efectos se
observará el procedimiento indicado en
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:
La Lotería de Boyacá declarará la caducidad administrativa del presente contrato cuando ocurra una cualquiera de
las circunstancias previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 o en los
artículos 24 y 25 de la Ley 190 de 1995,
o en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley
828 de 2003. PARÁGRAFO: Ejecutoriada la resolución de caducidad o de
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terminación, la Lotería de Boyacá hará
efectivas las garantías a que hubiere lugar. CLAUSULA DECIMA CUARTA
SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Los conflictos que
surjan entre las partes, en desarrollo
del presente contrato serán dirimidos
por los medios alternativos de solución
de conflictos establecidos por la ley, iniciando por el arreglo directo. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- EQUILIBRIO
ECONÓMICO. Si por circunstancias
ajenas a la voluntad de las partes se
presentan hechos que alteren intempestivamente el valor del contrato, se
harán los ajustes correspondientes en
los términos del Artículo 27 de la Ley 80
de 1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CLAUSULA PENAL: Declarada la
caducidad administrativa o la terminación del contrato, el Contratista pagará
a la Lotería de Boyacá a título de cláusula penal pecuniaria, una multa equivalente al veinte por ciento 20% del valor total del contrato, que se hará
efectiva directamente por la Lotería de
Boyacá, sin perjuicio de las acciones
coactivas y judiciales que se estimen
pertinentes. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA.- EJECUCIÓN: Para iniciar
su ejecución deberá SEMANA S.A
cumplir con los requisitos de legalización exigidos en la cláusula vigésima y
dentro del término dado para tal efecto.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: El
contrato queda legalizado una vez el
contratista cumpla con los siguientes
requisitos: 1.- Constitución y aprobación de las garantías. 2.- Recibo de
pago de publicación del contrato en el
Gaceta Oficial del Departamento de
Boyacá. 3.- Recibo de pago del 3% del
valor del contrato como impuesto de
contribución establecido en la Ordenanza Departamental número 0036
de 2002. 4.- Constitución del compromiso presupuestal. PARÁGRAFO: El
contratista deberá legalizar a su costa
el presente contrato antes de la iniciación de su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Son parte integral de este
contrato: 1.- La propuesta del Contratista, en cuanto no se oponga a los términos del contrato. 2.- Constitución y
aprobación de las garantías. 3.- Documentos que acrediten la existencia y
representación legal del Contratista. 4.Recibo de pago de los derechos de publicación en la Gaceta Oficial del Departamento de Boyacá. 5.- Recibo de
consignación de pago del 3% del impuesto de contribución establecido en
la Ordenanza 0036 de 2002. 6.- Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
7.- Certificado de Antecedentes Fiscales.8. Certificado de aportes parafiscales. CLAUSULA VIGESIMA.- DISPOSICIONES APLICABLES: Al presente
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contrato se aplicará conforme lo establece el artículo 13º de la ley 1150 de
2007, las disposiciones legales y reglamentarias que son aplicables a la actividad Industrial y Comercial de la Lotería
de Boyacá. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos
los efectos del presente contrato se fija
como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Las partes fijan
como lugar para notificaciones las si-

EL BOYACENSE
guientes: La Lotería de Boyacá en la
calle 19 No. 9-35 de Tunja, El contratista en la calle 93B No.13-47 Bogotá. En
constancia de todo lo aquí pactado se
firma el presente en Tunja, a los
CARLOS ELIECER
CASTRO CORREA
Gerente
ELENA MESA ZULETA
RL/SEMANA S.A

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001065
DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y SEMINARIOS ANDINOS EU. CUYO OBJETO ES
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MÓDULOS DE AUTO INSTRUCCIÓN PARA EL
MODELO EDUCATIVO CEDEBOY”.
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
SEMINARIOS ANDINOS EU. con Nit
804.011.907-9 representado legalmente por JIOVANY ALBERTO JIMENEZ
identificado con cedula de ciudadanía
N° 98.561.476 expedida en Envigado,
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 – Secretaría de Educación, requiere de la Contratación de la PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MÓDULOS DE AUTO INSTRUCCIÓN PARA
EL MODELO EDUCATIVO CEDEBOY.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Educación de la Secretaría General de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS
PARA LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE
MÓDULOS DE AUTO INSTRUCCIÓN
PARA EL MODELO EDUCATIVO CEDEBOY. TERCERA. Que mediante
Resolución 566 de fecha 07 de Febrero de 2011, se ordenó la apertura del
Proceso de Selección Abreviada No.
10 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 convo+catoria 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 RAMIRO RIVERA
RAMIREZ Y SEMINARIOS ANDINOS
E.U. QUINTA: Que durante la audiencia de subasta inversa en el lance 01,
los dos proponentes indicaron que no
realizaban mas lances, procedió el
comité a verificar quien ofertó el valor
final más bajo, obteniéndose como resultado que se trataba de la firma SEMINARIOS ANDINOS E.U con un valor
correspondiente a $579.500.000.00,
razón por la cual se recomienda hacerle la adjudicación del proceso de selección Abreviada Nº 10 de 2011. SEXTA:
Que mediante Resolución Nº 1155 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 10 de 2010 a SEMINARIOS ANDINOS E.U 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 la PRESTACION DE SERVICIOS
PARA LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE
MÓDULOS DE AUTO INSTRUCCIÓN
PARA EL MODELO EDUCATIVO CEDEBOY, de acuerdo con el pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A
LO PLANTEADO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES Y ESTUDIO DE CON-
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VENIENCIA Y OPORTUNIDAD: El CONTRATISTA se compromete para con el
DEPARTAMENTO a cumplir con las siguientes especificaciones:
LIBROS DE PRIMARIA
CICLOS
I
II

AREA
Lenguaje - Sociales - Naturales
Matemácas - sistemas
Lenguaje - Sociales - Naturales
Matemácas - sistemas
Ingles integrado

I y II
TOTAL
LIBROS DE SECUNDARIA
CICLOS

III

IV

V

VI

No. PAG
106
116
186
116
92

AREA
No. PAG
Sociales
96
Naturales
122
Español
64
Matemácas
96
Ingles
48
Sociales
114
Naturales
104
Español
92
Matemácas
168
Ingles
56
Naturales
96
Español
104
Matemácas
68
Física
86
Filosoa
104
Ingles
72
Naturales
136
Español
84
Matemácas
84
Física
96
Filosoa
46
Ingles
72
Instrucvo CEDEBOY
48
Proyectos pedagógicos Producvos
104
TOTAL CANTIDAD DE LIBROS

CARACTERISTICAS:
- Tintas interiores: Full color (4 x 4)
- Tamaño: Carta (21,5 z 27,5 cm.)
- Papel: Bond extrablanco importado
CARATULA
- Papel: Propalcote 250 g. – Plastificado mate
ENCUADERNACIÓN
- Lomo, rustico
COLOR
- Full color cara externa (4 x 0)
OBJETO
- Edición e impresión de 24500 módulos de diferentes áreas de estudios
del ciclo I al VI de 500 ejemplares de
la revista- instructivo CEDEBOY y,
500 ejemplares del modulo de Proyectos Pedagógicos Productivos.
- En síntesis, las imágenes y las combinaciones de color harán que los
libros sean muy didácticos y atractivos para los estudiantes.
PROCESO EDITORIAL
El proceso editorial para la edición de

CANT.
LIBROS
500
500
500
500
500
2500

VALOR UNITARIO
$ 39,800.00
$ 42,400.00
$ 65,700.00
$ 42,400.00
$ 34,800.00

VALOR
TOTAL
$ 19,900,000
$ 21,200,000
$ 32,850,000
$ 21,200,000
$ 17,400,000

CANT.
LIBROS
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1000
$ 20,500
$ 20,500,000
1000
$ 26,400
$ 26,400,000
1000
$ 14,900
$ 14,900,000
1000
$ 20,500
$ 20,500,000
1000
$ 12,000
$ 12,000,000
1000
$ 24,300
$ 24,300,000
1000
$ 21,900
$ 21,900,000
1000
$ 20,000
$ 20,000,000
1000
$ 34,000
$ 34,000,000
1000
$ 13,400
$ 13,400,000
1000
$ 20,500
$ 20,500,000
1000
$ 21,900
$ 21,900,000
1000
$ 15,800
$ 15,800,000
1000
$ 19,100
$ 19,100,000
1000
$ 21,900
$ 21,900,000
1000
$ 16,300
$ 16,300,000
1000
$ 28,300
$ 28,300,000
1000
$ 18,600
$ 18,600,000
1000
$ 18,600
$ 18,600,000
1000
$ 20,500
$ 20,500,000
1000
$ 12,000
$ 12,000,000
1000
$ 16,300
$ 16,300,000
500
$ 20,500
$ 10,250,000
500
$ 38,000
$ 19,000,000
25500
TOTAL $ 579,500,000

los Módulos de Estudios del CEDEBOY
debe responder y tener en cuenta lo siguiente:
- Corrección de estilo de los textos.
- Ajustes de los cuadros, figuras o diagramas correspondientes.
- Elaboración de paginas legales
- Búsqueda de imágenes (fotos, ilustraciones, etc.)
- Propuestas de caratula y de diagramación de páginas interiores.
- Selección y aprobación por parte de
la secretaria departamental
- Acompañamiento a la secretaria de
educación en solicitud de I.S.B.N.
para la publicación.
- Edición e impresión
- Entrega de libros impresos en las
instalaciones de la secretaria de educación o en la Gobernación de Boyacá.
- Los contenidos de los respectivos
módulos de estudio para su correspondiente edición e impresión serán
entregados por el interventor del
contrato en medio magnético al proveedor.
- Los diseños, diagramaciones, ilus-
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traciones y registros fotográficos deben ser autorizados previamente por
la Gobernación de Boyacá.
- Los derechos de autor son de propiedad exclusiva de la Secretaría de
Educación de Boyacá.
- Registro ISBN a Nombre de la Gobernación de Boyacá – Secretaria de
Educación de Boyacá
CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es
por valor de QUINIENTOS SETENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ($579.500.000,00.).CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011,
según disponibilidad presupuestal No.
197 de 2011. CLAUSULA QUINTA:
FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado mediante anticipo del
50% del valor total del contrato. El saldo
restante se cancelará contra entrega de
los módulos previa expedición de la certificación del supervisor asignado, 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 noventa (90) días contados a partir
de la firma del acta de inicio, y la prestación del servicio se realizará en la
ciudad de Tunja del Departamento de
Boyacá. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato
será ejercida por Pedro Elías Rodríguez
Rojas, profesional de la Secretaría de
Educación de la Gobernación de Boyacá. 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: 1. 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 seis (6) meses más contados a partir
del perfeccionamiento del contrato. 2.
De Calidad del suministro: Para garantizar la calidad del suministro en cuantía equivalente al 20% del valor total del
contrato, con una vigencia del termino
de ejecución del contrato. 3. Buen manejo y correcta inversión del anticipo:
para garantizar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, una fianza
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por valor equivalente al 100% del valor
entregado como anticipo y vigencia por
el plazo del mismo y cuatro (4) 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 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 perfeccione
el contrato y se encuentre legalizado. 4.
Entregar los insumos dentro del tiempo
pactado para ello en el contrato y en los
Pliegos de Condiciones. 5. Las demás
propias de la ejecución del contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le cause a los
bienes del mismo y/o de terceros, ya
sea por responsabilidad directa o de
su personal, de los subcontratistas,
proveedores o personal de éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL
CONTRATISTA es responsable de la
ejecución del objeto contratado hasta la
entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a
tomar las medidas que sean necesarias
para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia
u omisión. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez
terminado el objeto del presente acto y
previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la
que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar
en un acta especial que requerirá para
su validez la aprobación por parte del
DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá

conforme a lo preceptuado en la ley 80
de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 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

11
(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 30
MAR 2011.
RAFAEL HUMBERTO
ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
SEMINARIOS ANDINOS EU
R/L JIOVANY ALBERTO JIMENEZ
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 001090
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS
PARA PROMOVER AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
COMO UN DESTINO TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE
GRAN DESARROLLO PARA EL PAIS; EN DESARROLLO
DEL PROYECTO “PROMOCION DEL DEPARTAMENTO
COMO DESTINO TURISTICO – BOYACA ES PARA VIVIRLA
2009 - DEPARTAMENTO DE BOYACA”
CONTRATISTA:
PUBLICACIONES SEMANA S.A
/ MARIA ELENA MESA ZULETA
VALOR:
DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($250.000.000.
oo) M/CTE
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en
Tunja, actuando como Secretario de

Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y
que para efectos del presente contrato
se denominará EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra PUBLICACIONES SEMANA S.A con NIT No
860.509.265-1 y representado legalmente por MARIA ELENA MESA ZULETA, mayor de edad e identificada con
cedula de ciudadanía No. 51.780.808
de Bogotá, quien se denominará EL
CONTRATISTA, hemos acordado cele-
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brar el presente Contrato, que se regirá
por las Normas dispuestas en la Ley 80
de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación del
servicio de publicación para lograr una
mejor difusión y promoción, de nuestro
departamento, a través de la expansión
de un formación como: historia de la
raza,
conquistadores, sitios turísticos e históricos, economía, cultura,
deportes y medio ambiente, retos del
departamento, hijos ilustres y muchos
más, se pretende buscar nuevos mercados para que propios y visitantes se
vinculen al departamento y así generar
desarrollo y progreso para todos. En
desarrollo del proyecto “PROMOCION
DEL DEPARTAMENTO COMO DESTINO TURISTICO – BOYACA ES PARA
VIVIRLA 2009 - DEPARTAMENTO DE
BOYACA”; Proyecto que se encuentra
registrado en el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Departamental
No. 2009 – 15000-0033 del 27 de Febrero de 2009 y Certificado de Viabilidad del Director del Departamento Administrativo de Planeación No. 000031
del 27 de Febrero de 2009. 2. Que
para este propósito la Oficina de Relaciones nacionales e Internaciones de
Boyacá, presentó estudio y documentos previos que justifican la contratación de prestación de servicios publicitarios para promover al departamento
de Boyacá como un destino turístico,
empresarial y de gran desarrollo para
el país. 3. Que mediante Resolución
de fecha Abril 1 de 2011, se justifico la
contratación directa con la empresa
PUBLICACIONES SEMANA S.A con
NIT No 860.509.265-1 y representado
legalmente por MARIA ELENA MESA
ZULETA, mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía No.
51.780.808 de Bogotá. 4. Que se cuenta con los recursos suficientes, con cargo al certificado de disponibilidad 2884
de 2011 5. De conformidad con los
estudios y documentos previos, la Ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Artículo 81, numeral
2 “Cuando solo exista una persona que
pueda proveer el bien o servicio por ser
titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor o por
ser de acuerdo con la ley su proveedor
exclusivo” y Art. 82 “Modificado por
el Decreto 4266 de Noviembre 12 de
2010. “Artículo 82. Contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, o para la 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 eje-
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cutar el objeto del contrato y que haya
demostrado la idoneidad y experiencia
directamente relacionada con el área
de que se trate, sin que sea necesario
que haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita”. Se
procede a elaborar la presente contrato
el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA,
se compromete para con el Departamento a realizar la PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA
PROMOVER AL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ COMO UN DESTINO
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE
GRAN DESARROLLO PARA EL PAIS;
EN DESARROLLO DEL PROYECTO
“PROMOCION DEL DEPARTAMENTO
COMO DESTINO TURISTICO – BOYACA ES PARA VIVIRLA 2009 - DEPARTAMENTO DE BOYACA” mediante
publicación en especial regional de la
REVISTA SEMANA – Edición sobre
Boyacá. De acuerdo a la siguiente descripción técnica del especial:
1. Tamaño: 20 x 27,5 cm
2. Papel Interior: 90 Gramos
3. Papel Portada: 250 gramos
4. Incluir como mínimo cincuenta (50)
fotografías del departamento de
Boyacá
5. Paginas aproximadas del especial
regional de la REVISTA SEMANA
– Edición sobre Boyacá son mínimo
doscientas cuarenta (240) páginas,
dentro de las cuales se debe incluir
mínimo veintiún (21) páginas de información Institucional.
6. Garantizar que el especial regional
de la REVISTA SEMANA – Edición
sobre Boyacá sea entregado a todos los suscriptores de la Revista
Semana a nivel nacional y en los
puntos de venta de Bogotá, Medellín, Cali y Santanderes.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($250.000.000.oo) M/CTE. CLAUSULA
TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor
pactado será cancelado una vez realizada la publicación, previa constancia
de recibido a satisfacción expedida por
el interventor del contrato y presentación de documento que acredite el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral expedido por el revisor
fiscal. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el
pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho
al pago de intereses o compensación
de ninguna naturaleza, está deberá ser
radicada en la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19

“DEL DERECHO DE TURNO” de la Ley
1150 de Julio 16 de 2007. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente acto será tomado
con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011. Según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2884
DE 2011. CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DE EJECUCION: El contratista
ejecutará el contrato durante UN (1)
MES. Contado a partir de la firma de
Acta de Iniciación del contrato. CLÁUSULA
SEXTA: INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o casos que
se generen por daños o lesiones causadas a personas o quienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
durante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008. CLAUSULA SÉPTIMA.
VIGILANCIA La vigilancia y control de
la prestación del Servicio será ejercida
por el funcionario que par tal fin delegue la Oficina de relaciones Nacionales
e Internacionales de Boyacá. CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo
a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del
objeto del presente acto. 3. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1. Atender de forma
permanente la dirección de actividades
y concertación de contenidos que se
publicaran en la revista con los directivos autorizados por el Departamento
de Boyacá. 2. Cumplir de buena fe el
objeto contratado, mediante la edición,
y publicación del contenido autorizado
por el departamento en mínimo veintiún
(21) páginas con información institucional, con imágenes de alta definición y
nitidez. 3. Asumir los gastos y riegos
que implica el desarrollo del contrato
bajo su propia responsabilidad. 4. Disponer de personal profesional y técnico necesario para realizar la prestación del servicio. 5. Entrega de 3000
ejemplares del especial Revista Semana en la Gobernación de Boyacá. 6.
Los demás que se indiquen oportunamente en cumplimiento de los objetivos
propuestos. 7. Cumplir con el objeto del
contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 8.
Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la Gobernación
a través del interventor. CLÁUSULA
DECIMA: GARANTÍA UNICA: GARANTÍA ÚNICA. El CONTRATISTA deberá
constituir la Garantía Única a favor de la
Gobernación de Boyacá, expedida por
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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, un amparo 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. Calidad del Servicio:
Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago
de sanciones, un amparo 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. PARAGRAFO.- Sin necesidad de
requerimiento previo del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá reponer
las garantías cuando el valor de las
mismas se vea afectado por razón de
siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podrá aplicar la multa por
incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera,
en cualquier evento en que se aumente
el valor del contrato, se prorrogue su
vigencia o se modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar
o prorrogar las garantías. CLÁUSULA
DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto
del presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final
del contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello
hubiere lugar; esta liquidación se hará
constar en un acta especial que requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y
18. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuer-
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do a lo de Ley. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO y
podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere o
de la Garantía constituida CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto 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
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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
04 ABR 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
PUBLICACIONES SEMANA S.A
MARIA ELENA MESA ZULETA
Contratista
Vo.Bo.
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
REVISO. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Sub - Director de Contratación

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 021 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE BALONCESTO 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
BALONCESTO DE BOYACÁ, representada legalmente por GUSTAVO
NIÑO AVILA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.741.943 de Tunja,
autorizado para realizar esta clase de
actos, que en adelante y para efectos
legales se denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el
proyecto para la preparación y participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades

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 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. 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 departa-

mental, 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 BALONCESTO 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, uniformes, implementación e
imprevistos. Contratación de entrenadores e instructores para las categorías
infantil, pre infantil, sub 15, sub 17, sub
23 y mayores. Escuelas de formación
deportiva y apoyo en la capacitación 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
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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
monitor e instructor, 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 08 de abril
de 2011 al 15 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FOR-
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MA DE PAGO: El valor del presente
contrato es de OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/
CTE ($ 83.500.000.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 000000207 de fecha
31 de marzo 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 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
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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 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 08 de
abril de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
GUSTAVO NIÑO AVILA
Liga de Baloncesto de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000914
DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
S.A. CUYO OBJETO ES “PRESTACION DE SERVICIOS
PARA BRINDAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS
Y JÓVENES, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, QUE
PRESENTAN PROBLEMAS DE ACEPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DE COMPORTAMIENTO, QUE SE ENCUENTRAN
DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR, IDENTIFICADOS MEDIANTE EL CRUCE DE INFORMACIÓN ENTRE EL
SIPOD Y EL SIMAT, DE LOS MUNICIPIOS DE: PUERTO
BOYACÁ, CUBARA, GARAGOA, MIRAFLORES, PAIPA, SAN
LUIS DE GACENO Y CHIQUINQUIRÁ, EN DONDE SEGÚN
EL SIMAT SE REPORTA EL MAYOR NÚMERO DE
POBLACIÓN DESPLAZADA, REINSERTADOS
E HIJOS DE REINSERTADOS”.
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 EDUCACION
Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
S.A. con Nit 830.085.264-3 representado legalmente por FELIPE BOTERO
THIRIEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 70.559.769 expedida en Envigado, 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 la PRESTACION DE
SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS
Y JÓVENES, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, QUE PRESENTAN
PROBLEMAS
DE
ACEPTACIÓN,
ADAPTACIÓN Y DE COMPORTAMIENTO, QUE SE ENCUENTRAN
DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR, IDENTIFICADOS MEDIANTE
EL CRUCE DE INFORMACIÓN ENTRE EL SIPOD Y EL SIMAT, DE LOS
MUNICIPIOS DE: PUERTO BOYACÁ,
CUBARA, GARAGOA, MIRAFLORES,
PAIPA, SAN LUIS DE GACENO Y CHIQUINQUIRÁ, EN DONDE SEGÚN EL
SIMAT SE REPORTA EL MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN DESPLAZADA, REINSERTADOS E HIJOS DE
REINSERTADOS. SEGUNDA. Que
para este propósito la Secretaría de
Educación de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar
la PRESTACION DE SERVICIOS
PARA BRINDAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO,
QUE
PRESENTAN
PROBLEMAS
DE
ACEPTACIÓN,

ADAPTACIÓN Y DE COMPORTAMIENTO, QUE SE ENCUENTRAN
DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR, IDENTIFICADOS MEDIANTE
EL CRUCE DE INFORMACIÓN ENTRE EL SIPOD Y EL SIMAT, DE LOS
MUNICIPIOS DE: PUERTO BOYACÁ,
CUBARA, GARAGOA, MIRAFLORES,
PAIPA, SAN LUIS DE GACENO Y CHIQUINQUIRÁ, EN DONDE SEGÚN EL
SIMAT SE REPORTA EL MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN DESPLAZADA, REINSERTADOS E HIJOS DE
REINSERTADOS. TERCERA. Que
mediante Resolución 594 de fecha 08
de Febrero de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de Selección Abreviada No. 09 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 declaró hábil la
propuesta presentada por EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN S.A. QUINTA: Que por ser la
única oferta presentada y habilitada, el
comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la
adjudicación del proceso a EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN S.A. SEXTA: Que mediante
Resolución Nº 961 de 15 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 09
de 2010 a EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN S.A por
cuanto es conveniente para satisfacer
la necesidad planteada en los estudios
de conveniencia y oportunidad correspondientes al proceso de la presente
contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones. SEPTIMA:
Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del presente Contrato. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el
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cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.
OBJETO. El objeto del presente contrato es el PRESTACION DE SERVICIOS
PARA BRINDAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO,
QUE
PRESENTAN
PROBLEMAS
DE
ACEPTACIÓN,
ADAPTACIÓN Y DE COMPORTAMIENTO, QUE SE ENCUENTRAN
DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR, IDENTIFICADOS MEDIANTE
EL CRUCE DE INFORMACIÓN ENTRE EL SIPOD Y EL SIMAT, DE LOS
MUNICIPIOS DE: PUERTO BOYACÁ,
CUBARA, GARAGOA, MIRAFLORES,
PAIPA, SAN LUIS DE GACENO Y CHIQUINQUIRÁ, EN DONDE SEGÚN EL
SIMAT SE REPORTA EL MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN DESPLAZADA, REINSERTADOS E HIJOS DE
REINSERTADOS, de acuerdo con el
pliego de condiciones y la propuesta
presentada. CLAUSULA SEGUNDA.
VALOR DEL CONTRATO: El presente
contrato es a precios unitarios y el valor
del mismo es la suma de SETENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($77.500.000.00).
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No.
198 de 2011. CLAUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: El valor del contrato
será cancelado así: El 15 por ciento
(15%) a la presentación del informe sobre el comparativo entre la base de datos del SIPOD y el SIMAT, para ubicar
los niños(as) y jóvenes que se encuentran por fuera del sistema educativo, y
el saldo en tres pagos, previa certificación del Rector de la Institución e Interventor, y 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 QUINTA: DURACION
Y EJECUCIÓN: La duración del presente contrato es por cuatro (04) meses
contados a partir de la firma del acta de
inicio, y la prestación del servicio se
realizará en los siguientes municipios:
Puerto Boyacá, Cubará, Garagoa, Miraflores, Paipa, San Luis de Gaceno,
Chiquinquirá del Departamento de Boyacá. CLÁUSULA SEXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y
control de la ejecución del contrato
será ejercida por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Boyacá
y/o por quien esta delegue. CLÁUSULA
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SEPTIMA: 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 15% del valor total del contrato, con vigencia igual al
plazo de ejecución del mismo y seis (6)
meses más contados a partir del perfeccionamiento del contrato. B) Pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Para garantizar el pago de salarios y prestaciones
sociales a cargo del contratista. Este
riesgo se ampara mediante la constitución de una póliza por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del
contrato y tres (3) meses más. CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del
contrato, 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 perfeccione el contrato y se encuentre legalizado. 4. Las demás propias de la ejecución del contrato. 5.
Realizar la caracterización del servicio
que ofrece la Institución Educativa a la
población escolar víctima del conflicto
armado que se encuentra dentro del
sistema escolar y ofrecer ayuda psicosocial personal, familiar e institucional.
6. Hacer un comparativo entre la base
de datos del SIPOD y el SIMAT, para
ubicar los niños(as) y jóvenes que se
encuentran por fuera del sistema educativo, en los municipios de Puerto Boyacá, Cubará, Garagoa, Miraflores, Paipa, San Luis de Gaceno, Chiquinquirá.
7. Establecer las condiciones psicosociales de la población identificada por
fuera del sistema; ofrecer ayuda psicosocial personal y familiar, adelantar acciones interinstitucionales para que
estos niños(as) y jóvenes ingresen al
sistema educativo. 8. Elaborar cronograma de actividades, presentarlo a
consideración del Rector y persona responsable de la inclusión en la Institución Educativa que coordinará el proyecto, asignada por la Secretaría de
Educación. 9. Presentar en forma física
y magnética informes mensuales y final sobre: 1. Población caracterizada
2. actividades realizadas 3. Logros ob-

tenidos 4. Actas y evidencias; firmado
por el Rector y Persona responsable
del tema de la inclusión. 10. El servicio
se ofrecerá en los municipios de: Puerto Boyacá , Cubará, Garagoa, Miraflores, Paipa, San Luis de Gaceno y Chiquinquirá en donde según el SIMAT, se
reporta el mayor número de población
víctima del Conflicto Armado. 11. El
contratista debe garantizar el siguiente
personal: - Mínimo 8 profesionales en
psicología o trabajo social. - Mínimo 1
profesional en Derecho. - Personal de
campo. CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o costos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA,
responderá al DEPARTAMENTO por
los daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal,
de los subcontratistas, proveedores o
personal de éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del
objeto contratado hasta la entrega final
y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que se
causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que
se entiende prestado con la firma de
éste, el no hallarse incurso en ninguna
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido
en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
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1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA
podrá hacer efectiva a título de pena
una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente
del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DECIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DECIMA NOVENA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad (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:
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 17 MAR
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
EDUCACION Y TECNOLOGIAS
DE INFORMACIÓN S.A.
R/L FELIPE BOTERO THIRIEZ
Contratista
V.B. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub-Directora Oficina de Contratación
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL No. 001067
DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y LA FUNDACIÓN CENTROS DE APRENDIZAJE
NEUROHARTE PARA AUNAR ESFUERZOS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL CON CRITERIOS DE CALIDAD Y PERTINENCIA, E IMPLEMENTAR UNA
METODOLOGÍA PARA EL FAVORECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE REPORTAN ALTO NUMERO DE ESCOLARES
CON NNE DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

NICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. De acuerdo
con las siguientes especificaciones técnicas:
CONCEPTO
COORDINADOR DEL
PROYECTO
TIFLOLOGO
MODELO
INTERPRETE
ALOJAMIENTO MODELOS
TRANSPORTE MODELOS
CAPACITACION EN
INCLUSION
ALOJAMIENTO TIFLOLOGOS
TRANSPORTE TIFLOLOGOS

Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra la FUNDACIÓN CENTROS DE APRENDIZAJE
NEUROHARTE , con NIT 9001869092, representado legalmente por RICHARD IVÁN LOZANO ORTIZ, mayor
de edad e identificado con la cédula de
ciudadanía No. 91.524.213 expedida en
Bucaramanga y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, hemos
decidido celebrar el presente Convenio de cooperación interinstitucional,
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1.- Según la ley 489 Artículo
96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las
actividades propias de las entidades
públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera
sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los
principios señalados en el artículo 209
de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante
la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos
y funciones que les asigna a aquéllas la
ley. 2.- Que en el año 2010 la secretaria de de educación departamental de
Boyacá en convenio con la fundación
centros de aprendizaje, realizo la valoración neuropsicopedagogica a 1653
escolares con necesidades educativas
especiales reportados en el SIMAT que
se encontraban incluidos en las aulas
regulares. Producto de esa valoración
fue posible determinar los apoyos educativos, pedagógicos de material didáctico y de personal especializado que
requieren estos escolares para garantizar el acceso, la calidad la pertinencia
y la permanencia educativa de estos
escolares3. Que el Departamento de
Boyacá requiere celebrar este Con-

venio en virtud del proyecto “APOYO
PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
CON CALIDAD DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE DURANTE LOS AÑOS
2009 AL 2011 EN 120 MUNICIPIOS
NO CERTIFICADOS DE BOYACA”, el
cual se encuentra viabilizado con el
número 000082 de 2009 y registro Nº
2009-15000-0088 de 2009 del Departamento Administrativo de Planeación.
4. Que para este propósito la Secretaría de Educación de Boyacá, presentó
estudio previo en el sentido de requerir
la celebración de convenio de cooperación y asociación interinstitucional, para
aunar esfuerzos que garanticen la atención educativa de niños niñas y jóvenes
con discapacidad auditiva y visual con
criterios de calidad y pertinencia e implementar una metodología para el
favorecimiento de los procesos de inclusión en 25 instituciones educativas
que reportan alto numero de escolares
con NNE de los municipios no certificados del departamento de Boyacá 5.
Que mediante Resolución Nº 1169 de
fecha 30 de marzo de 2011 se ordenó
la celebración de un Convenio de asociación y cooperación interinstitucional
por la suma de $430.060.000.oo, de los
cuales el Departamento aporta la suma
de $390.060.000.oo y la fundación de
centros de aprendizaje NEUROHARTE
aporta la suma de $40.000.000.oo. 6.Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del presente Convenio. 7-. Por lo anterior, las partes
acuerdan suscribir el presente convenio, el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente convenio con la fundación centros de
aprendizaje NEUROHARTE es AUNAR
ESFUERZOS QUE GARANTICEN LA
ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS,
NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL CON CRITERIOS DE CALIDAD Y PERTINENCIA,
E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA EL FAVORECIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN
25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE REPORTAN ALTO NUMERO DE
ESCOLARES CON NNE DE LOS MU-
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ASESORES PEDAGOGICOS
MATERIAL DIDACTICO
PARA CIEGOS
MATERIAL DIDCATICO
PARA BAJA VISION
ENVIO DE MATERIAL
ENTRENAMIENTO
DOCENTE
MATERIAL DE INSUMO
(Papeleria, material didáctico y
publicitario)
GASTOS OPERATIVOS
(Transporte, alojamiento y
alimentación)
TRANSFERENCIA DE USO
DE LA METODOLOGIA Y
PLATAFORMA EDUCATIVA
VIRTUAL

ENTIDAD
APORTANTE
G. BOYACA
FUND. CAP
G. BOYACA
FUND. CAP
G. BOYACA
G. BOYACA
FUND. CAP
G. BOYACA
FUND. CAP
G. BOYACA
FUND. CAP
G. BOYACA
FUND. CAP
G. BOYACA
FUND. CAP
G .BOYACA
FUND. CAP
G BOYACA

CANTIDAD

MESES

VALOR
MES/UNITARIO

1

8

$ 4,000,000

2

8

$ 2,500,000

3

8

$ 1,800,000

4

8

$ 2,100,000

3

8

$ 1,000,000

3

8

$ 550,000

1

8

$ 1,100,000

2

8

$ 1,000,000

DISTRIBUCION
DE APORTES

VALOR TOTAL

$ 28,000,000
$ 4,000,000
$ 36,800,000
$ 3,200,000
$ 43,200,000
$ 60,800,000

$ 32,000,000

2

8

$ 550,000

3

8

$ 2,900,000

$ 6,400,000
$ 21,600,000
$ 2,400,000
$ 7,828,125
$ 5,371,875
$ 7,200,000
$ 1,600,000
$ 14,400,000
$ 1,600,000
$ 6,400,000
$ 2,400,000
$ 69,600,000

$ 40,000,000
$ 43,200,000
$ 67,200,000
$ 24,000,000
$ 13,200,000
$ 8,800,000
$ 16,000,000
$ 8,800,000
$ 69,600,000

G. BOYACA

6

$ 230,000

$ 1,380,000

$ 1,380,000

G BOYACA

47

$ 148,125

$ 6,961,875

$ 6,961,875

G BOYACA

39

$ 50,000

$ 1,950,000

$ 1,950,000

G. BOYACA

39

$ 400,000

$ 15,600,000

$ 15,600,000

G. BOYACA

8

$ 2,542,500

$ 20,340,000

$ 20,340,000

G. BOYACA

8

$ 6,000,000

$ 48,000,000

$ 48,000,000

8

$ 1,628,516

$ 3,028,125

$ 13,028,125

FUND. CAP

1

APORTE GOBERNACIÓN DE BOYACA

$

390,060,000

APORTE FUNDACIÓN CENTROS DE APRENDIZAJE

$

40,000,000

VALOR TOTAL DEL CONVENIO

$

430,060,000

Los tiflólogos prestaran apoyo a estudiantes con discapacidad visual de 29
municipios en 39 Instituciones Educativas que se relacionan a continuación:
SANTA CRUZ DE MOTAVITA, IE SERGIO CAMARGO, IE CAMPO ELIAS
CORTES, IE JOSE CAYETANO VASQUEZ, IE TEC JOSE DE RAMIRIQUI,
IE TEC INDUSTRIAL DE TURMEQUE,
IE TEGUANEQUE, IE SAN ISIDRO, IE
PANAMERICANO PUENTE BOYACA,
IE NUESTRA SEÑORA DE NAZARET,
IE TEC MARCO AURELIO BERNAL, IE
TEC SEÑOR DE LOS MILAGROS, IE
TEC NSTRA SEÑORA DEL ROSARIO,
IE JUAN JOSE RONDON, IE JOHN F.
KENNEDY, IE JOSE MARIA SILVA SALAZAR, IE JUAN PABLO II, IE SAN
MARCOS, IE NUESTRA SEÑORA DE
LA NAVAL, IE JORGE ELIECER GAITAN, IE LA CABAÑA, IE JUANA CAPORAL, IE TEC JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA, IE LA CANDELARIA,
IE SAN BARTOLOME, IE SOCHAQUIRA ABAJO, IE TEC ALEJANDRO DE
HUMBOLDT, IE ANTONIO NARIÑO, IE
SANTO DOMINGO SAVIO, IE TEC DE
NAZARETH, IE TECNICA DE MONGUI, IE TEC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, IE RAMON IGNACIO AVELLA,
IE HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO, IE JUAN JOSE SAMANIEGO, IE
SUSANA GUILLEMIN, IE CARLOS ALBERTO OLANO, IE NUESTRA SEÑORA DE LA O DE BETEITIVA, IE LOPEZ
QUEVEDO. 13 municipios, 14 instituciones educativas, que tienen en sus

aulas escolares con sordera profunda
escolarizados en primaria, quienes
contarán con el apoyo itinerante de 3
modelos lingüísticos: IE DE DESARROLLO RURAL LENGUPA, IE TEC
AGROPECUARIA, IE PANAMERICANO PUENTE BOYACA, IE SAN ANTONIO DE PADUA, IE TEC IND MARISCAL SUCRE, IE NORMAL SUPERIOR,
IE JUAN PABLO II, IE NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL, IE ENRIQUE
OLAYA HERRERA, IE TEC ALEJANDRO DE HUMBOLDT, IE SAZA, IE
CARLOS ARTURO TORRES PEÑA, IE
DE CERINZA, IE JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE. La Escuela
Normal Superior Sor Josefa del Castillo
de Chiquinquirá, que contará con el
apoyo de 4 intérpretes para los estudiantes con discapacidad auditiva que
se encuentran en bachillerato en los
grados sexto, séptimo, octavo y noveno. 25 instituciones educativas con mayor número de escolares con NEE: IE
MARIA AUXILIADORA DE SIACHOQUE, IE PABLO VI DE SOTAQUIRA, IE
ADOLFO MARIA JIMENEZ DE SOTAQUIRA, IE CHICAMOCHE DE TUTA,
IE JOSE SANTOS GUTIERREZ DEL
COCUY, IE JOSE CAYETANO VASQUEZ DE CIENEGA, IE TECNICA COMERCIAL DE JENESANO, IE TECNICA COMERCIAL DE TURMEQUE, IE
TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS
DE SATIVANORTE, IE DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO DE BOAVITA, IE SAN IGNACIO DE LOYOLA DE
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OTANCHE, IE SAN PEDRO CLAVER
DE PUERTO BOYACA, IE TECNICA
DE PUERTO CERVIEZ DE PUERTO
BOYACA, IE NUESTRA SEÑORA DE
NAZARETH DE GARAGOA, IE MARCO AURELIO BERNAL DE GARAGOA, IE JUAN PABLO II DE SABOYA,
IE TECNICA JOSE CARVAJAL GARCIA DE TENZA, IE LA CANDELARIA
DE LA CAPILLA, IE ENRIQUE OLAYA
HERRERA DE GUATEQUE, IE JULIA
FLOREZ DE GUATEQUE, IE DEL VALLE DE TENZA, IE LAS MERCEDES
DE GUAYATA, IE HAYDEE CAMACHO
SAAVEDRA DE TOGUI, IE TECNICA
AGROPECUARIA SANTA SOFIA, IE
HORIZONTES SAN JOSE DE PARE.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR Y
APORTES DEL CONVENIO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente Convenio se fija en la suma de
CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES
SESENTA
MIL
PESOS
($430.060.000.oo) MCTE, de los cuales el Departamento aporta en efectivo
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA
MILLONES SESENTA MIL PESOS
($390.060.000.oo) MCTE, y la fundación centros de aprendizaje aporta la
suma de CUARENTA MILLONES DE
PESOS ($40.000.000.oo) MCTE. Correspondientes a la transferencia de
uso de la metodología desarrollada por
la fundación centros de aprendizaje
para favorecer los procesos de inclusión educativa. CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del
aporte del presente convenio será
tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal de 2011, según
CDP 2569 de 2011. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un anticipo del 40% del valor del
convenio de manera que le permita disponer de un flujo de caja para la atención de estas instituciones y la contratación del equipo especializado; un
segundo aporte del 40% al cuarto mes
de ejecución y el 20% restante a la liquidación del convenio previo cumplimiento de todas las obligaciones convenidas. CLÁUSULA QUINTA: DURACION:
La duración del presente convenio es
de ocho (08) meses contados a partir
del acta de iniciación dentro del calendario académico establecido por la secretaria de educación de Boyacá. PARAGRAFO: para la suscripción del acta
de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de
la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA
SÉXTA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Constituir un equipo itinerante
de dos (2) educadores especiales con
énfasis en tiflología para apoyar los procesos de enseñanza de 6 estudiantes
ciegos y 47 estudiantes con baja visión
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distribuidos en 29 municipios, principalmente en la adquisición del sistema de
lectura y escritura en Braile, manejo del
ábaco y demás áreas tiflológicas. Con
material de didáctico pertinente. 2.
Constituir un equipo itinerante de tres
(3) modelos lingüísticos y cuatro (4) intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – LSC, para propiciar la adquisición de la lengua y facilitadores del
acceso a la información y la comunicación en todos los espacios educativos y
modalidades lingüísticas en las Instituciones Educativas que atienden esta
población. 3. Implementar una metodología para el favorecimiento de los procesos de inclusión educativa en 25 instituciones educativas que registran un
alto número de escolares con necesidades educativas especiales, que contemple: la formulación de planes de mejoramiento institucional en el área de
atención a poblaciones vulnerables,
cualificación docente durante siete meses para implementar didácticas flexibles y procesos de flexibilización curricular, y asesoría individualizada a los
docentes que tienen escolares con bajo
desempeño académico para formular
los planes de acción pedagógica pertinentes. A continuación se relacionan
estas instituciones: IE MARIA AUXILIADORA DE SIACHOQUE, IE PABLO VI
DE SOTAQUIRA, IE ADOLFO MARIA
JIMENEZ DE SOTAQUIRA, IE CHICAMOCHE DE TUTA, IE JOSE SANTOS
GUTIERREZ DEL COCUY, IE JOSE
CAYETANO VASQUEZ DE CIENEGA,
IE TECNICA COMERCIAL DE JENESANO, IE TECNICA COMERCIAL DE
TURMEQUE, IE TECNICA SEÑOR DE
LOS MILAGROS DE SATIVANORTE,
IE DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE BOAVITA, IE SAN IGNACIO
DE LOYOLA DE OTANCHE, IE SAN
PEDRO CLAVER DE PUERTO BOYACA, IE TECNICA DE PUERTO CERVIEZ DE PUERTO BOYACA, IE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DE
GARAGOA, IE MARCO AURELIO
BERNAL DE GARAGOA, IE JUAN PABLO II DE SABOYA, IE TECNICA JOSE
CARVAJAL GARCIA DE TENZA, IE LA
CANDELARIA DE LA CAPILLA, IE ENRIQUE OLAYA HERRERA DE GUATEQUE, IE JULIA FLOREZ DE GUATEQUE, IE DEL VALLE DE TENZA, IE
LAS MERCEDES DE GUAYATA, IE HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA DE TOGUI, IE TECNICA AGROPECUARIA
SANTA SOFIA, IE HORIZONTES SAN
JOSE DE PARE. 4. Dotar a 39 instituciones educativas que atienden escolares con discapacidad visual con 6 kits
para ciegos y 47 kits para baja visión de
material didáctico que apoye sus procesos de aprendizaje. Las instituciones
educativas donde se entregará este
material se relaciona a continuación.
SANTA CRUZ DE MOTAVIDA, IE SER-

GIO CAMARGO, IE CAMPO ELIAS
CORTES, IE JOSE CAYETANO VASQUEZ, IE TEC JOSE DE RAMIRIQUI,
IE TEC INDUSTRIAL DE TURMEQUE,
IE TEGUANEQUE, IE SAN ISIDRO, IE
PANAMERICANO PUENTE BOYACA,
IE NUESTRA SEÑORA DE NAZARET,
IE TEC MARCO AURELIO BERNAL, IE
TEC SEÑOR DE LOS MILAGROS, IE
TEC NSTRA SEÑORA DEL ROSARIO,
IE JUAN JOSE RONDON, IE JOHN F.
KENNEDY, IE JOSE MARIA SILVA SALAZAR, IE JUAN PABLO II, IE SAN
MARCOS, IE NUESTRA SEÑORA DE
LA NAVAL, IE JORGE ELIECER GAITAN, IE LA CABAÑA, IE JUANA CAPORAL, IE TEC JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA, IE LA CANDELARIA,
IE SAN BARTOLOME, IE SOCHAQUIRA ABAJO, IE TEC ALEJANDRO DE
HUMBOLDT, IE ANTONIO NARIÑO, IE
SANTO DOMINGO SAVIO, IE TEC DE
NAZARETH, IE TECNICA DE MONGUI, IE TEC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, IE RAMON IGNACIO AVELLA,
IE HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO, IE JUAN JOSE SAMANIEGO, IE
SUSANA GUILLEMIN, IE CARLOS ALBERTO OLANO, IE NUESTRA SEÑORA DE LA O DE BETEITIVA, IE LOPEZ
QUEVEDO. Cada kit de baja visión
contendrá: contendrá 5 cuadernos pautados para baja visión, plumones para
baja visión X 10, kits de lápices para
baja visión, calculadora parlante, guía
para escritura tamaño carta, dominó
para baja visión, atril pequeño en madera para baja visión. Cada kit para estudiantes ciegos contendrá: bastón nacional, pizarra plástica 4X27 cajetines,
ábaco japonés de 21 ejes, 5 cuadernos
de 50 hojas para Braille, calculadora
parlante, tabla positiva, tabla negativa,
metro adaptado, guía para firma. 5. Desarrollar una estrategia que permita
que las instituciones educativas documenten, sistematicen y divulguen sus
experiencias exitosas de inclusión educativa a través de la participación en el
primer concurso departamental de experiencias significativas en el tema que
desarrollará quien ejecute el convenio.
6. Se requiere la coordinación de un
apoyo logístico para llevar a buen término el objetivo de los diferentes proyectos o programas. 7. Se requiere que la
fundación garantice todos y cada uno
de los requerimientos mencionados. 8.
Solicitar autorización a la interventoría
cuando se requiera alguna modificación a los componentes del proyecto. 9.
Asumir la responsabilidad civil que genere la demanda o las demandas interpuestas por terceros derivada de su
actividad. 10. Suscribir con el interventor las actas de los eventos realizados.
11. Informar a la Secretaría de Educación y/o al interventor, cualquier situación que altere el normal funcionamiento de cada uno de los eventos. 12.
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Entregar informes al finalizar cada uno
de los eventos y al final de la ejecución
del convenio, en medio magnético, impreso y registro fotográfico y fílmico. 13.
La Fundación Centros de Aprendizaje
Neuroharte aportará como contrapartida la dirección y coordinación científica
y técnica durante el desarrollo del convenio; la selección, reclutamiento y capacitación al equipo de modelos lingüísticos, intérpretes y tiflólogos;
implementación y seguimiento de la
metodología de la fundación para favorecer los procesos de inclusión educativa en las instituciones educativas focalizadas; y suministro de la plataforma
web (www.neuroharte.com) garantizando el acceso y disponibilidad para todos
los docentes al material didáctico y pedagógico allí contenido. CLÁUSULA
SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del convenio será ejercida por
la SECRETARIA DE EDUCACION DE
LA GOBERNACION DE BOYACA y
para efectos del mismo se designa a la
Licenciada Aura Inés Hurtado de Corredor. CLAUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: De acuerdo a los decretos
4828 de 2008 y 2493 de 2009 la fundación suscribirá a favor del departamento garantía con los siguientes amparos:
A) Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y pagos de
sanciones, una fianza por valor equivalente al 10% del valor total del convenio
y vigencia por el plazo del mismo y seis
(6) meses mas. B) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal contratado una fianza por el
15% de valor total del convenio por el
termino de su vigencia y tres años mas.
C) Anticipo: Para garantizar la correcta
utilización del anticipo un amparo equivalente al 100% del valor del mismo. D)
Calidad: Para garantizar la calidad del
servicio una fianza equivalente al 20%
del valor total del convenio con una vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses mas. CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Entregar toda la información necesaria
para el desarrollo del objeto del convenio 2.Cancelar la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 3. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del
presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente convenio y las que se desprendan de su objeto. 4. Ejerce la supervisión
del convenio. CLAUSULA DECIMA:
OBLIGACIONES DE LA FUNDACION:
1. Cumplir con el objeto del convenio,
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Atender las
recomendaciones y requerimientos que
haga el departamento a través del supervisor. CLÁUSULA DECIMA PRIME-
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RA: INDEMNIDAD: La fundación centros de aprendizaje NEUROARTE,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados
por EL CONTRATISTA, subcontratistas
o proveedores durante las ejecución del
objeto contratado CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una
vez terminado el objeto del presente
acto y previo recibido a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del convenio, la que se hará entre el SUPERVISOR y LA FUNDACION, 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
TERCERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el código
contencioso administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA
FUNDACIÓN manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el no hallarse
incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y
10 de la Ley 80 de 1993
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias a LA FUNDACIÓN de acuerdo a
lo de Ley y lo establecido en el código
contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del convenio, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor de la fundación
si lo hubiere, o la Garantía constituida.

EL BOYACENSE
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN: El presente convenio no podrá
ser cedido por LA FUNDACION, sin el
consentimiento previo y por escrito del
DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo convenio. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA
NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral del presente convenio los documentos relacionados, tales como: estudios previos,
propuestas en originales, convenio legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión y el pago de parafiscales, tramites que deberá realizar la fundación.
CLÁUSULA VIGECIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente convenio cuando se logra acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de
1993 y para su ejecución se requerirá:
1. La aprobación de la póliza de garantía respectiva por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de
Boyacá. 2. La emisión del respetivo
registro presupuestal 3. Realizar la publicación del presente convenio en la
gaceta oficial del departamento. Para
constancia se firma en Tunja, a los 30
MAR 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
FUNDACIÓN CENTROS DE APRENDIZAJE R/L RICHARD IVÁN LOZANO
ORTIZ
Revisó: SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación

CONTRATO NUMERO 001070 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y UNIÓN TEMPORAL VÍAS URBANAS TUNJA CUYO OBJETO ES “LA CONSTRUCCIÓN GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN VIAL ENTRE
LA AVENIDA OLÍMPICA Y LA AVENIDA UNIVERSITARIA DE
TUNJA-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

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5031

se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra UNIÓN TEMPORAL VÍAS URBANAS TUNJA, NIT
900.423.883-7, representada legalmente por JAIME ANDRÉS RODRÍGUEZ
MILLÁN, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 7.184.374 de Tunja y
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993
y demás que regulen la materia, previa
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de esta
obra, para la implementación de un eje
de desarrollo en el sector oriental de la
ciudad de Tunja, se contempla la construcción de un corredor vial, con la implementación de áreas recreativas y de
espacio público bajo un criterio recreativo, histórico y ecológico, partiendo de
la intersección de la avenida olímpica
con avenida universitaria; que ofrezca
movilidad de trafico de forma cómoda
y segura; este hace parte del proyecto
denominado “PROYECTO COMUNITARIO Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA
“PASEO DE LA GOBERNACIÓN” EN
TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, que se encuentra viabilizado con
el número 000169 de 2010 y registro
Nº 2010-15000-000178 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito
la Secretaria de infraestructura Pública
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar la “CONSTRUCCIÓN GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN VIAL ENTRE LA AVENIDA
OLÍMPICA Y LA AVENIDA UNIVERSITARIA DE TUNJA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 000641 de fecha 11 de
febrero de 2011, se ordenó la apertura
del Proceso de licitación Pública No.
02 de 2011 cuyo objeto es contratar
la “CONSTRUCCIÓN GLORIETA EN
LA INTERSECCIÓN VIAL ENTRE LA
AVENIDA OLÍMPICA Y LA AVENIDA
UNIVERSITARIA DE TUNJA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. CUARTO:
Que habiéndose agotado el procedi-

ITEM
1
1.1
1.2
1.3

1.4

2
2.1

3
3.1

DESCRIPCIÓN

miento previsto en ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009,
el Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria
pública, revisadas y evaluadas las propuestas por parte del Comité Evaluador
y dado el traslado del informe de evaluación, se declaró hábil las propuestas
presentadas por CONSORCIO V V P,
VÍAS S.A., CONSORCIO CONCREYES, UT VÍAS URBANAS TUNJA,
CONSORCIO EL BOSQUE, CONSORCIO CONYMAG2 y CONSORCIO
SAHER OCAÑA. QUINTO: Que una
vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas, el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá
recomienda hacerle la adjudicación del
proceso a la UNIÓN TEMPORAL VÍAS
URBANAS TUNJA, NIT 900.423.883-7.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
1132 del 25 de Marzo de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de
Evaluación y adjudica La Licitación Pública Nº 02 de 2011 a la UNIÓN TEMPORAL VÍAS URBANAS TUNJA, NIT
900.423.883-7, por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de
la contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, tratándose
de la propuesta mas favorable para la
entidad. SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. Por lo anterior,
las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR
LA “CONSTRUCCIÓN GLORIETA EN
LA INTERSECCIÓN VIAL ENTRE LA
AVENIDA OLÍMPICA Y LA AVENIDA
UNIVERSITARIA DE TUNJA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de acuerdo
al pliego de condiciones y la propuesta
presentada. CLAUSULA SEGUNDA:
ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para
el DEPARTAMENTO las obras objeto
del contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo
a las siguientes especificaciones:

UNID CANT

V/UNITARIO

m2

8,720.00

421.16

Ha

0.30

598,800.00

m3

115.00

124,134.23

m2

1,060.00

5,015.95

Excavaciones de cortes m3
canales y préstamos en
material común a máquina
(incluye carge y acarreo
libre de 200m)
OBRAS DE DRENAJE Y
PROTECCIÓN
Excavaciones de cortes M3

3,806.00

5,521.93

/TOTAL

PRELIMINARES
Localización y replanteo
topográfico
Descapote y limpieza
(incluye acarreo libre de 200
m)
Demolición en obras en
concreto ciclopeo y simple,
con retiro de sobrantes (A.L.
5 Km)
Demolición pavimento
asfáltico espesor variable
incluye cargue y retiro de
sobrantes (acarreo libre 5
km.)
EXPLANACIONES

TOTAL
CAPITULO
23,444,498.65

3,672,515.20
179,640.00
14,275,436.45

5,316,907.00

21,016,465.58
21,016,465.58

126,046,747.43
92.00

5,521.93

(incluye acarreo libre de 200
m)
1.3
Demolición en obras en
m3
115.00
concreto ciclopeo y simple,
con retiro de sobrantes (A.L.
5 Km)
1.4
Demolición pavimento
m2
1,060.00
asfáltico espesor variable
incluye cargue y retiro de
Tunja,sobrantes
Julio de
2011
(acarreo
libre-5 Edición 5031
km.)
2
EXPLANACIONES
2.1

3
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

5
5.1
5.2

6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.5

6.2

Excavaciones de cortes
canales y préstamos en
material común a máquina
(incluye carge y acarreo
libre de 200m)
OBRAS DE DRENAJE Y
PROTECCIÓN
Excavaciones de cortes
canales y préstamos en
material común a máquina
(incluye cargue y acarreo
libre de 200m)
Excavación
manual
en
material común
Relleno
con
material
seleccionado
proveniente
de excavación compactado
con plancha vibradora.
Suministro e instalación
tubería PVC alcantarillado
Novafort Æ 8"
Pozo
de inspección,
diámetro interior 1.50m, H=
(2.5-3.5)m
Suministro e instalación
tubería PVC alcantarillado
Novafort Æ 24"
Suministro e instalación
tubería PVC alcantarillado
Novafort Æ 36"
Concreto simple de 2000
psi para solados y atraques
Concreto simple de 2500
psi. para bases
Concreto simple de 2500
psi. para elevaciones
Suministro,
figurado
y
armado de acero
de
refuerzo A 37
Suministro,
figurado
y
armado de acero
de
refuerzo PDR-60.
Construcción de cunetas
revestidas en concreto de
2500 psi
Sumidero 0.7 x 0.30m.
(Incluye Tubo PVC de 8")
PAVIMENTACION
Suministro, extendida y
compactación mecánica de
material seleccionado para
afirmado, puesto en el sitio
de la obra.
Suministro
extendida
y
compactación de material
seleccionado para subbase
granular, puesto en el sitio
de la obra.
Suministro
extendida
y
compactación de material
seleccionado para base
granular, puesto en el sitio
de la obra.
Imprimación

m3

3,806.00

124,134.23

5,015.95

14,275,436.45

5,316,907.00

6.1.3

5,521.93

6.1.5

21,016,465.58
6.2
126,046,747.43

M3

92.00

5,521.93

m3

56.24

27,011.87

M3

92.00

13,955.03

ML

117.30

43,952.92

UN

2.00

2,483,692.66

ML

50.00

279,517.84

ML

97.12

691,783.66

3

1.00

269,992.93

3

M

2.00

335,267.12

M3

2.00

461,223.70

Kg

60.00

2,278.43

Kg

80.00

2,741.51

m3

56.24

322,209.29

Und.

25.00

444,427.36

m3

400.00

35,288.28

M

508,017.56

1,519,147.57

6.2.1

1,283,862.76

6.2.2
6.2.3

5,155,677.52

6.2.4

4,967,385.32
6.3
13,975,892.00
67,186,029.06
269,992.93
7

670,534.24

7.1

922,447.40
136,705.80
7.2

219,320.80

7.3
18,121,050.47
11,110,684.00

392,167,891.95

14,115,312.00

7.4
7.5
7.5.1

m3

1,905.00

49,884.03

7.5.2

95,029,077.15

7.5.3
m3

1,430.00

62,395.96

89,226,222.80

7.4
7.4.1

m2

1,449.10

Construcción de carpeta m3
asfáltica en caliente, incluye
barrido
suministro
y
compactación, puesto en el
sitio de la obra.
SARDINELES Y ANDENES

500.00

372,958.65

Construcción de andenes m3
en concreto de 2500 psi
Instalación de sardineles ml
prefabricado
A-10
(0.8*0.20*0.4),
incluye
mortero de pega
Empradización
según m2
norma
INVIAS
(incluye
tierra e=20 cm y semilla)
SEÑALIZACIÓN
Y
DEMARCACIÓN
Señalización Vertical

100.00

294,303.21

1,059.00

39,476.89

7,317,955.00
7.4.2

186,479,325.00

7.4.3
124,825,788.87

3,478.00

15,408.12

4.00

220,059.00

Und.

4.00

220,059.00

Und.

4.00

109,780.00

Und.

4.00

159,680.00

Und.

4.00

372,004.50

-

7.4.4

29,430,321.00
7.4.5

41,806,026.51

53,589,441.36
32,114,664.90

Und.

7.4.6

880,236.00

880,236.00

439,120.00

638,720.00

Suministro e instalación
señal
vial
preventiva,
tamaño 75x75 cm, según
norma INV
Suministro e instalación
señal vial vertical delineador
de obstáculo, según norma
INV
Suministro e instalación
señal vial delineador de
curvas, según norma INV
Suministro e instalación de
señal
vial
informativa
tamaño 2 m x 50 cms. Con
soporte en H según Norma
INVIAS
Demarcación horizontal.
Suministro y aplicación
de pintura acrílica en
disolución. Ref GRSF, con
micro esferas de vidrio,
con
tratamiento
de
adhesión y flotabilidad 7030, color amarillo sol y
blanco
nieve,
según
norma MOPT
Línea tipo L-1 continuas y
discontinuas de 12 cms
Flechas direccionales tipo C

6.1.4
EL BOYACENSE
21,016,465.58

5,050.00

Suministro e instalación
señal vial reglamentaria,
diámetro
75cm,
según
norma INV
Suministro e instalación
señal
vial
preventiva,
tamaño 75x75 cm, según
norma INV
Suministro e instalación
señal vial vertical delineador
de obstáculo, según norma
INV
Suministro e instalación
señal vial delineador de
curvas, según norma INV
Suministro e instalación de
señal
vial
informativa
tamaño 2 m x 50 cms. Con
soporte en H según Norma
INVIAS
Demarcación horizontal.
Suministro y aplicación
de pintura acrílica en
disolución. Ref GRSF, con
micro esferas de vidrio,
con
tratamiento
de
adhesión y flotabilidad 70-

6.1.2

179,640.00

7.4.7

7.4.8

1,488,018.00

7.4.9

Und.

4.00

220,059.00

Und.

4.00

109,780.00

Und.

4.00

159,680.00

Und.

4.00

372,004.50

439,120.00

638,720.00
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1,488,018.00

-

ml

3,860.00

1,397.20

m2

62.63

32,863.14

Suministro y aplicación m2
pintura para bordillos
Demarcación de isietas con m2
pintura plástica en frío de
dos
componentes,
con
micro esferas de vidrio
Suministro e instalación de ml
defensas viales tramo recto
de 3,81 mts.cal. 12, dos
postes de 1,5 mts y
terminales,
incluye
tornillería, captafaros en
lámina galvanizada cal. 12
con cinta reflectiva grado
ingeniería.
CONSTRUCCION PUENTE

73.20

25,349.20

100.00

25,349.20

100.00

159,464.43

Excavaciones
de
cortes
canales
y
préstamos en material
común
a
máquina
(incluye
carge
y
acarreo libre de 200m)
Excavación manual en
material común
Relleno con material
de
afirmado
compactado plancha
vibradora
incluye
acarreo libre de 5 Km
Concreto simple de
2000 psi para solados
y atraques
Estructura
de
Estribos (silletas)
Concreto simple de
4000 PSI para bases
Concreto simple de
4000
PSI
para
elevaciones H<3m
Suministro, figurado y
armado de acero de
refuerzo PDR60
Estructura
de
Tablero
Concreto de 4000 PSI
para placas y vigas,
longitud mayor de 14
m.
Concreto de 4000 PSI
para guardarruedas
Concreto de 4000 PSI
para
placa
de
aproximación
Suministro, figurado y
armado de acero de
refuerzo PDR60
Suministro
e
instalación de baranda
en tubería metálica
agua
negra
D=2"
C080,
soldado,
s/
diseño
incluye
anticorrosivo y pintura
(baranda peatonal)
Suministro
e
instalación de baranda
en
perfil
IPE
175x100x6,5
mm,
postes cada 1,80 m,
dos tubos HG de 4"
soldados,
según
diseño,
incluye
antiorrosivo y pintura
(Baranda para tráfico)
Peso=80Kg/m
Platina
de
anclaje
250x250x25
mm,
incluye 4 pernos de
5/8" (Peso: 16 Kg.
Incluye pernos)
Suministro
e
instalación de apoyos
elastoméricos
reforzados (neopreno
dureza 60 e=1/4" 2500
PSI)
Suministro
e
instalación de juntas
de dilatación en ángulo
de 3"x3"x3/8", incluye
hierro de anclaje, Cinta
sika O-22 y llenante
asfáltico,
según

880,236.00

5,393,192.00
2,058,218.46
1,855,561.44
2,534,920.00

15,946,443.00

299,351,153.96

m3

315.00

5,521.93

m3

63.00

27,011.87

m3

68.00

39,028.79

m3

6.00

269,992.93

m3

65.77

428,932.22

m3

45.77

514,131.68

kg

10,118.54

2,741.51

m3

122.80

620,818.87

m3

9.00

453,687.81

m3

39.60

453,687.81

Kg

24,533.93

2,741.51

ml

20.00

143,931.56

ml

40.00

588,340.96

Und.

36.00

117,668.19

m2

9.00

261,200.55

ml

51.00

250,402.19

1,739,407.95

1,701,747.81
2,653,957.72

1,619,957.58
28,210,872.11
23,531,806.99
27,740,078.60

76,236,557.24

4,083,190.29
17,966,037.28
67,260,014.43
2,878,631.20

23,533,638.40

4,236,054.84

2,350,804.95

12,770,511.69

7.4.7

20
7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11
8
8.1
8.1.1

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.2
8.2.1
8.2.2

8.2.3

8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10

8.2.11
8.2.12
8.2.13
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dos tubos HG de 4"
soldados,
según
diseño,
incluye
antiorrosivo y pintura
(Baranda para tráfico)
Peso=80Kg/m
Platina
de
anclaje Und. 36.00
250x250x25
mm,
incluye 4 pernos de
5/8" (Peso: 16 Kg.
Incluye pernos)
Suministro
e m2
9.00
instalación de apoyos
elastoméricos
reforzados (neopreno
dureza 60 e=1/4" 2500
PSI)
Suministro
e ml
51.00
instalación de juntas
de dilatación en ángulo
de 3"x3"x3/8", incluye
hierro de anclaje, Cinta
sika O-22 y llenante
asfáltico,
según
Ductos
para
dovelas Und. 40.00
sísmicas (incluye: Tubo
PVC 3/4" varilla de 5/8"L=
1,00 m cada 0.45m)
Suministro e instalación de ml
4.00
desagües
en
tubería
sanitaria PVC. D=3"
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Y
ALUMBRADO PUBLICO
RED DE MEDIA TENSION
13.2 Kv 3H y S/E
Derivación del servicio 13,2 Und. 1.00
KV 3H para red aérea con
seccionamiento
de
arranque.
Estructura de paso en poste Und. 2.00
F.C 12m. 510 KGF
Estructura de retensión en Und. 1.00
poste F.C. 12m. 1050 KGF
Tendido y tensionado de
red MT 3H N° 1/0 ACSR
Estribo y grapa de operar
en caliente
Subestación aérea con
protecciones 15 KVA
RED DE BAJA TENSIÓN
SUBTERRÁNEA
TRIFÁSICA
Bajante un ducto HG3" x
6m.
Incluye
conduleta,
unión, curva y cinta band-it
Construcción
en
mampostería de cámara de
paso tipo CS 275 de
1,3x1,0x1,1 con tapa en FC
de 3000 psi
Apertura de zanja 1,1 x 0,8
tendido 4φ4" + 4φ 3" de PVC
T.P. señalización, tapado y
compactación.
Barraje preformado 3M para
derivaciones en BT
Alambrado de ducto 4(2) +
1 (6) Cu THHN
Poste metálico 10mts.para
alumbrado
Pedestal en F.C. 3000 psi
0,4x 0,4x1,4m
Luminaria de Na de 70W220V
incluye
brazo,fotocelda y bombilla
Luminaria de Na de 150W220V
incluye
brazo,fotoceida y bombilla
Apertura de zanja 0,4 x 0,4
tendido de 1 ducto de 1"
PVC T.P. señalización,
tapado y compactación.
Alambrado de ducto 4(8) Cu
THHN
Proyector de incrustar en
piso MH de 150W-220V
Proyector de 400W-220V
MH con pedestal F.C.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL

117,668.19

261,200.55

250,402.19

19,960.00

9,871.22

EL BOYACENSE

2,350,804.95

12,770,511.69

798,400.00

39,484.88
148,083,599.28

778,440.00

1,447,100.00
1,803,984.80

KML

0.24

10,038,882.00

Und.

3.00

34,930.00

Und.

1.00

8,249,468.00

Und.

1.00

818,360.00

Und.

8.00

825,645.40

Ml.

300.00

159,500.36

Und.

32.00

184,630.00

ML

320.00

58,333.10

Und.

15.00

1,646,700.00

Und.

15.00

196,326.56

Un

15.00

373,252.00

Un

15.00

435,128.00

MI.

200.00

17,804.32

MI.

230.00

16,447.04

Und.

14.00

209,580.00

Und.

3.00

648,700.00

Gl

1.00

17,465,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4,236,054.84

778,440.00

2,894,200.00
1,803,984.80
2,409,331.68
104,790.00
8,249,468.00

818,360.00
6,605,163.20

47,850,108.00

5,908,160.00
18,666,592.00
24,700,500.00
2,944,898.40
5,598,780.00
6,526,920.00
3,560,864.00

3,782,819.20
2,934,120.00
1,946,100.00
17,465,000.00

17,465,000.00
1,184,515,810.62

COSTOS INDIRECTOS A.I.U

25%

296,128,952.65

ADMINISTRACIÓN

15%

177,677,371.59

IMPREVISTOS

5%

59,225,790.53

UTILIDAD

5%

59,225,790.53

TOTAL COSTO OBRA

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende

1.480.644.763,27

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 in-

cremento 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 MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 27/100 M/
CTE ($1.480.644.763,27) M/CTE, para
los efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se fija en la suma de
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 27/100 M/
CTE
($1.480.644.763,27)
M/CTE
(AIU=25%) CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 91 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 40% (cuarenta por
ciento) del valor total de la propuesta,
por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 31/100
($592.257.905,31) M/CTE; y el saldo
restante es decir OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
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PESOS CON 96/100 ($888.386.857,96)
se pagara mediante actas parciales de
acuerdo al avance de la obra, 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 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,
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.
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De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor final de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir del acta recibo
definitivo de la obra. D. De responsabilidad Civil, con fundamento en el Decreto 2493 del 03 de julio del 2009, articulo
1, (responsabilidad extracontractual).
EL CONTRATISTA constituirá garantía
autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrá la calidad de
ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los
terceros que puedan resultar afectados. Esta se hará por una suma equivalente al 20% del valor del contrato y
una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato. E. De Buen manejo y
correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e inversión del
anticipo y la devolución de las sumas
no amortizadas de conformidad con el
contrato, se constituirá una fianza por el
monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo del contrato y cuatro
(4) meses más. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80
de 1993, subrogado por el articulo 11
de la ley 1150 de 2007, las garantías
que tratan los literales B, C y D deberán
ser ampliadas por el término descrito
en cada uno de ellos, a partir del acta
de liquidación del contrato. CLAUSULA
NOVENA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el
sitio de la obra todos los materiales
para la correcta ejecución de la misma
de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la
protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y
peligros a que estos queden expuestos,
se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de
la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo
con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista tendrá un plazo de quince (15) días contados a partir
de la firma del acta de iniciación de la
obra. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir
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 presen-
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te contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA: 1. Cumplir con el Objeto del contrato atendiendo eficaz y
oportunamente las actividades a su
cargo. 2. Cumplir cabalmente con el
cronograma de obra presentado en la
propuesta. 3. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
Gobernación a través del supervisor. 4.
Disponer de los equipos y el personal
necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá
al DEPARTAMENTO por los daños que
le cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado
hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibo a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere 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
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artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007 y sus Decretos reglamentarios,
así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA
DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA
podrá hacer efectiva a título de pena
una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente
del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
VIGÉSIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos y demás documentos, propuestas en originales,
Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el
diario oficial de la Gobernación de Bo-

yacá, 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 30 MAR 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
UNIÓN TEMPORAL VÍAS
URBANAS TUNJA
R/L JAIME ANDRÉS
RODRÍGUEZ MILLÁN
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACION

DECRETO NÚMERO 00278
DE 06 ABR 2011
Por el cual se hace un encargo
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales, reglamentarias y legales,
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto No.1073 del 5 de
abril de 201 1, emanado del Ministerio
del Interior y de Justicia, se concedió al
doctor JOSE ROZO MILLAN, Gobernador del Departamento de Boyacá, permiso por el termino de tres (3) días, 7,
8 y 11 de abril de 201 1, y autorización
para salir del país, con el proposito de
atender asuntos de carácter familiar en
la ciudad de Miami, Estados Unidos de
América USA..
Que el Articulo 93 del Decreto Ley
1222 de 1986, dispone que cuando el
Gobernador se ausente del ejercicio de
las funciones, dejará encargado para
asuntos urgentes del Despacho, a uno
de sus secretarios.

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO. Encargar de
la$ funciones del Despacho del Gobernador de Boyacá, al doctor RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No.6.756.699, actualmente Secretario
de Despacho Código 020 Grado 25,
asignado a la Secretaria de Hacienda,
durante los días 7, 8 y 11 de abril de
2011, conforme a la parte motiva del
presente Decreto.
ARTICULO SEGUNDO: El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
expedición.
PUBLIQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, 06 ABR 2011.
JOSE ROZO MILLA´M
Gobernador de Boyacá
INDIRA PATRICIA ILLIGE IBARRA
Secretaria General

EL BOYACENSE
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RESOLUCION No. 0030 DE 2011
( 01 ABRIL 2011)
Por la cual se ordena la aprobación de
reforma de estatutos de una Liga Deportiva.

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

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la
reforma de estatutos de la LIGA DEPORTIVA DE CIEGOS BOYACENSES
“LIDECIBOY”, con domicilio en TUNJA, quien en adelante y para todos los
efectos legales se denominará LIGA
DE DEPORTES DE LIMITADOS VISUALES DE BOYACA “LIDELIVBOY”.

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
0022 del 26 de febrero de 2004, emanada de la Gobernación de Boyacá, se
reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada
LIGA DEPORTIVA DE CIEGOS BOYACENSES “LIDECIBOY”, con domicilio
en TUNJA (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental o en un diario de amplia
circulación en el Departamento 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.

Que mediante Resolución Número
0284 del 22 de octubre de 2004, emanada de la Gobernación de Boyacá se
aprobaron reformas estatutarias.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE
Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 01 ABRIL 2011

EL GOBERNADOR DE BOYACA

Que la Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la aprobación
de la reforma estatutaria aprobada en
reunión de Asamblea General Extraordinaria celebrada el 05 de febrero de
de 2011, según consta en Acta No.001.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en el Decreto 1529 de 1990, por
tanto es procedente acceder a lo solicitado.

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 DE CONSULTORIA 001 DE 2011 SUSCRITO
ENTRE INDEPORTES BOYACÁ Y CONSORCIO
INDEPENDENCIA NORTE
Entre el INSTITUTO DE DEPORTES
DE BOYACÁ,“INDEPORTES BOYACÁ”, Nit 820000919-8, Instituto Público
descentralizado del orden departamental, 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 cédula de ciudadanía No 9.525.370, 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, por una parte y por la otra
CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE con Nit. 900428600-2, representado legalmente por JESUS OCTAVIO
ACOSTA SÁNCHEZ identificado con

cedula de ciudadanía 17.071.958 de
Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente contrato
de consultoría que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y demás que regulen la materia. Este Contrato se desarrollará previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA:
Que
el
Indeportes Boyacá requiere satisfacer,
entre ellas, la necesidad de realizar la
Interventoría de la obra tendiente a
construir la tribuna norte del Estadio la
Independencia de la ciudad de Tunja.
SEGUNDA: Que se cuenta con recursos para la presente contratación TERCERA: Que la Parte Técnica de Indeportes (Dirección de Fomento y
Desarrollo deportivo) elaboró el respectivo estudio de Conveniencia y Oportu-

nidad del presente contrato. CUARTA:
Que mediante resolución 0031 de fecha
07 de marzo de 2011, se ordenó la
apertura del concurso de méritos 001
de 2011 cuyo objeto es contratar la Interventoría a la Construcción de la tribuna norte del Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. QUINTA. Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en la ley 80 de 1993, 1150 de
2007, decreto 2474 de 2008, y en los
Pliegos de Condiciones, y revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador, se recomendó a la
gerencia adjudicar el concurso de méritos 001 de 2011 al consorcio Independencia Norte. SEXTA. Que mediante
resolución No. 0049 de abril 07 de 2011
se adjudicó el concurso de méritos 001
de 2011 a Consorcio Independencia
Norte. SEPTIMA. Que existe disponibilidad presupuestal número 0159 de
2011 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 firma CONTRATISTA se obliga para con Indeportes
Boyacá a realizar la Interventoría de la
obra tendiente a la Construcción de la
Tribuna Norte Del Estadio La Independencia De La Ciudad De Tunja de
acuerdo con los Pliegos de Condiciones y la propuesta presentada los cuales forman parte integral del presente
contrato; obra que ha sido contratada
mediante contrato de obra pública 001
de 2011 suscrito entre Indeportes Boyacá y Unión Temporal GBC, cuyo texto
se encuentra contenido en el anexo 01
del presente contrato. CLÁUSULA
SEGUNDA.-OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA: 1.-Cumplir con el alcance del objeto del contrato descrito
en el presente contrato de conformidad
con la propuesta presentada y con estricto apego a los procesos y procedimientos propios del Sistema de Gestión
de la Calidad y MECI de Indeportes Boyacá. 2. Observar y acatar la normatividad que rige para la ejecución del objeto contractual y con los parámetros
establecidos por la entidad en el concurso de méritos 001 de 2011. 3- Utilizar en la prestación o para el cubrimiento de los servicios contratados,
personal, laboratorios y materiales de
las mejores calidades. 4. Cumplir con el
presupuesto establecido en la propuesta e informar a INDEPORTES BOYACÁ
cualquier situación que pueda afectar el
presupuesto del contrato. 5. Hacer verificación integral y permanente a la ejecución del objeto del contrato intervenido, informando cualquier falta o
incumplimiento en que el contratista o
ejecutor de la obra pueda estar incurriendo, así como las circunstancias
que en el futuro puedan derivar en in-
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cumplimiento o afectación presupuestal
de la obra a fin de adoptar oportunamente los correctivos técnicos, administrativos o financieros a que haya lugar. 6. el contratista deberá constituir
las garantías de que trata el presente
contrato. 7. El contratista deberá publicar el contrato en la gaceta departamental. 8. cumplir con las obligaciones
de seguridad social integral contenidas
en la ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios. 9. acreditar el pago de
las obligaciones parafiscales, aportes
al SENA, ICBF, Cajas de Compensación en caso que INDEPORTES BOYACÁ decida verificar dicha situación. 10.
responder civil y penalmente tanto por
el incumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato, como
por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o
perjuicio a la entidad de acuerdo con el
artículo 52 de la ley 80 de 1993. 11.
Rendir los informes tanto al supervisor
del presente acuerdo como a la gerencia de la entidad contratante cuando se
haga un requerimiento en tal sentido.
12. Asumir un comportamiento absolutamente respetuoso del derecho a gozar de un ambiente sano, para tal efecto deberá adoptar un plan de manejo de
basuras y desechos que asegure la
preservación de un ambiente sano, informando a la entidad de cualquier circunstancia que pueda afectar el medio
ambiente. 13. Las demás que de conformidad con la naturaleza del objeto a
contratar, se requieran y que garanticen
una adecuada ejecución objeto del mismo. CLÁUSULA TERCERA: VALOR
DEL CONTRATO: El valor del presente
contrato es por la suma de Trescientos
Ochenta y Nueve Millones Setecientos
Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos ($ 389.781.460) CLÁUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
de los recursos destinados para tal
efecto según certificado de disponibilidad presupuestal 000159 de marzo 07
de 2011. CLÁUSULA QUINTA: FORMA
DE PAGO: Se cancelará de la siguiente
forma: El Pago se realizará mediante
anticipo a la firma del acta de iniciación
del cuarenta 40% y el saldo restante
mediante actas parciales mensuales
proporcionales con el porcentaje de
avance de Interventoría. CLÁUSULA
SEXTA: PLAZO.-El plazo de ejecución
del presente contrato será de cinco meses contados a partir de la suscripción
del acta de inicio del presente contrato.
PARÁGRAFO: ACTA DE INICIACIÓN
DE ACTIVIDADES: Esta se hará una
vez legalizado el presente contrato,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, deberá diligenciarse y suscribirse por EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR
el
acta
respectiva
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adjuntándole el programa de trabajo e
inversiones presentado en su propuesta; tal programa debe ejecutarlo a cabalidad y en armonía con los demás Documentos y cláusulas contractuales.
CLÁUSULA SEPTIMA: 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 CUATRO
(4) meses más. b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: En cuantía
equivalente al 100% del valor del anticipo con vigencia igual a la duración del
mismo y cuatro (4) meses más. c) Responsabilidad civil extracontractual: En
cuantía equivalente al 20% del valor del
contrato con vigencia igual a la de duración del mismo y un año más d) Pago
de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales. En cuantía equivalente
al 20% del valor del contrato 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. CLÁUSULA OCTAVA. 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,
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siempre que la causa de la reclamación
sea atribuible al contratista. CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN: La vigilancia y control a la ejecución del presente contrato será ejercida por LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de Indeportes Boyacá en
cabeza del Ingeniero JOSE RAMOS
PEDRAOS. PARAGRAFO: EL SUPERVISOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del
presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social (Artículo 27 Decreto 2170 de 2002). CLÁUSULA DECIMA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a verificar la
obligación del ejecutor de la obra de
mantener en el sitio de la obra todos los
materiales para la correcta ejecución
de la misma de acuerdo a las especificaciones técnicas vigentes, garantizando que sean de las mejores calidades.
PARAGRAFO.-EL CONSULTOR verificará los trabajos y verificará la adopción de medidas de protección 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 verificar la obligación del ejecutor de la obra de 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 Indeportes. CLÁUSULA
DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción de Indeportes, 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 INDEPORTES. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y los procedimientos establecidos en 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 Indeportes
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, INDEPORTES 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 de INDEPORTES,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del
concurso de méritos 001 de 2011, propuestas en originales, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites
que deberá realizar el Contratista,
igualmente el pago de timbre Nacional
si a ello hubiere lugar. Si transcurridos
OCHO (8) DIAS CALENDARIO de la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA no ha cumplido con los requisitos de legalización, INDEPORTES
podrá aplicar las multas de acuerdo con
la ley o cancelarlo mediante Resolución
motivada, contrato de obra pública 001
de 2011, así como los documentos precontractuales de la licitación púbica
001 de 2011. 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. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por perfeccionado el presente
contrato cuando se logra acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80
de 1993, para su ejecución se requiere
reserva presupuestal, aprobación de
garantías y publicación. Para constancia se firma en Tunja, a los quince (15)
días del mes de abril de 2011.
EMILIO ORJUELA PEÑA
Gerente Indeportes Boyacá
JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
Representante Legal Consultor
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Notificación Supervisor
JOSE RAMOS PEDRAOS
ANEXO 01
Entre el INSTITUTO DE DEPORTES
DE BOYACÁ,“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público descentralizado
del orden departamental, 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 cédula de ciudadanía No 9.525.370, 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, por
una parte y por la otra UNIÓN TEMPORAL GBC con Nit. 900426746-1, representada legalmente por OSCAR DARIO CASTELBLANCO identificado con
cedula de ciudadanía 7.176.860 de Tunja quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, hemos convenido en
suscribir el presente contrato de obra
pública que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia. Este Contrato se desarrollará previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el
Indeportes Boyacá requiere satisfacer
la necesidad de construir la Tribuna
Norte del Estadio la Independencia de
la ciudad de Tunja. SEGUNDA: Que se
cuenta con recursos para la presente
contratación TERCERA: Que la Parte
Técnica de Indeportes (Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo) elaboró
el respectivo estudio de Conveniencia y
Oportunidad del presente contrato con
base en los cuales se adelantó la licitación pública 001 de 2011 la cual concluyó con la adjudicación a favor del ahora
contratista. CUARTA: Que mediante resolución de fecha 030 de marzo 07 de
2011, se ordenó la apertura de la Licitación Pública 001 de 2011 cuyo objeto es
contratar la Construcción de la Tribuna
Norte del Estadio La Independencia
de la ciudad de Tunja. QUINTA. Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en la ley 80 de 1993, 1150 de
2007, decreto 2474 de 2008, y en los
Pliegos de Condiciones, y revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador, se recepcionaron
ofertas por las firmas Consorcio Estadios G4, Unión Temporal Gbc, Consorcio Ingenieros Asociados, Consorcio
Baol, Consorcio Independencia 2011 Y
Unión Temporal Tribuna Norte. SEXTA.
Que mediante resolución No. 046 de
abril 06 de 2011, se adjudicó la Licitación No. 001 de 2011 a la Unión Temporal GBC con domicilio en la carrera
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de 3000 psi con fibra), incluye acero de refuerzo según diseño.

2.23

Escalerilla Sobre Gradería en concreto de 3000 PSI.

2.24
2.25

11 No. 15-82 Piso 2 de Tunja, representada legalmente por OSCAR DARIO
CASTELBLANCO identificado con la
cédula de ciudadanía número 7.176.860
expedida en Tunja. SEPTIMA. Que de
acuerdo a lo expuesto anteriormente,
el Gerente de Indeportes Boyacá adjudicó la Licitación Pública No.001 de
2011, a la Unión Temporal GBC con domicilio en la carrera 11 No. 15-82 Piso
2 de Tunja, representada legalmente
por OSCAR DARIO CASTELBLANCO
identificado con la cédula de ciudadanía número 7.176.860 expedida en Tunja. OCTAVA. Que existe disponibilidad
presupuestal número 0000000158 de
ÍTEM

marzo 07 de 2011 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 firma
CONTRATISTA se obliga para con Indeportes Boyacá a realizar la Construcción de la tribuna norte del Estadio La
Independencia de la ciudad de Tunja de
acuerdo con el Pliego de Condiciones
y la propuesta presentada los cuales
forman parte integral del presente contrato y de conformidad con el Siguiente
cuadro de cantidades de obra.

DESCRIPCIÓN

1

PRELIMINARES

1.2

Campamento

1.3

UND

CANTIDAD

2968.00

Und

496.00

Suministro e Instalación Junta de dilatación.

ml

182.00

Placa de contrapiso E=0,10m en concreto de 3000 psi

m²

2249.70

EL BOYACENSE
Concreto Estriado para Rampas 2500 psi.
2.26
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2.27

Concreto para Columnas Redondas para Rampa 3000 psi

m³

40.00

3

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR - APARATOS SANITARIOS

3.1

Suministro e inst. Lavamanos antivandálico de empotrar incluye grifería y
accesorios tipo push.

Und

38.00

3.2

Suministro e inst. Sanitario antivandálico, incluye grifería y accesorios tipo push.

Und

57.00

3.3

Suministro e inst. Orinal mediano antivandálico incluye grifería y accesorios tipo
push.

Und

30.00

3.4

Rejillas de piso tipo sosco 4*4*3 aluminio

Und

49.00

4

RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE - REDES

4.1

Excavación manual y retiro

m³

80.79

4.2

Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha
vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.

m³

30.10

4.3

Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para tanques almacenamiento costados
oriental y occidental.

m³

45.00

4.4

Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" RDE 21

ml

27.12

4.5

Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" RDE 21.

ml

68.23

und

1.00

4.6

Suministro e instalación tubería PVC Ø 2½" RDE 21.

ml

14.65

Instalación provisional agua y desagües

gl

1.00

4.7

Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" RDE 21.

ml

14.76

1.4

Red eléctrica provisional

gl

1.00

4.8

Suministro e instalación tubería PVC Ø 1½" RDE 21

ml

73.77

1.5

Comisión de Topografía

gl

1.00

4.9

Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" RDE 21

ml

68.19

2

ESTRUCTURA CONCRETO GRADERÍA Y ESTRUCTURA TOTAL

4.10

Suministro e instalación tubería PVC Ø 3/4" RDE 21

ml

54.33

2.1

Excavación mecánica y retiro.

m³

1145.61

4.11

Punto agua fría

Und

132.00

2.2

Excavación manual y retiro.

m³

757.35

Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para
afirmado.

5.1

Caja de Inspección de 1,0 x 1,0 mts

Und

12.00

2.3

m³

2301.21

5.2

Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 8"

ml

78.39

2.4

Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo PDR-60.

kg

338372.31

5.3

Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 6"

ml

54.55

2.5

Refuerzo malla electrosoldada M-131 de 5 mm

m²

5447.98

5.4

Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 4"

ml

130.32

2.6

Refuerzo malla electrosoldada M-084 de 4 mm

m²

2416.16

5.5

Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Φ 2"

ml

96.60

2.7

Pilotes de 3000 psi. Diámetro D = 0,40 m, hasta 28.0 m de profundidad. Incluye
impermeabilizante y retiro de sobrantes

ml.

832.00

5.6

Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Φ 3"

ml

43.66

Pilotes de 3000 psi. Diámetro D = 0,50 m. hasta 28.0 m de profundidad. Incluye
impermeabilizante y retiro de sobrantes

5.7

Suministro e instalación tubería Bajante de agua negra PVC 4"

ml

60.00

2.8

ml.

4784.00

5.8

Suministro e instalación tubería Reventilación PVC 3"

ml

15.72

2.9

Concreto simple de 2000 psi para solados y atraques

m³

52.06

5.9

Puntos Sanitarios (desagües PVC 3" - 4")

Und

95.00

2.10

Pedestales en concreto bombeado de 3000 PSI.

m³

477.16

6

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR

2.11

Viga de Amarre en concreto bombeado de 3000 PSI

m³

247.00

Acometidas y alimentadores - tendido de tubería conduit pvc

Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas y placa de entrepiso altura 4,50 m.

m³

6.1

2.12

208.00

m³

127.01

6,1,1

Construcción cárcamo para red de media tensión y acometidas de baja tensión
generales

Und

2.13

Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas y placa de entrepiso altura 8,30 m.

1.00

6,1,2

Ducto hg para acometida red contraincendios de 3"

ml

16.00

2.14

Concreto Bombeado de 3000 psi para vigas aéreas altura 13,50 m.

m³

158.08

Concreto Bombeado de 3000 psi, para Vigas Voladizo Altura 13,50 m.

m³

60.00

6,1,3

Acometida en baja tensión desde transferencia automática subestación 1 y 2
hasta tablero de distribución acometidas en cable cu thhn 4(3x2/0+1x2/0)

ml

2.15
2.16

Viga aérea en Concreto Bombeado 3000 psi (Graderías).

m³

216.14

Acometida desde tablero distribución acometidas subestación hasta tablero
equipo hidroneumático 1 en cable cu thhn 3x8+1x8+1x10t

ml

2.17

Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas mayor a 3 m

m³

115.38

2.18

Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas 4,50 m a 8,30 m

m³

173.43

2.19

Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas 8,30m a 13,50m

m³

44.68

2.20

Placa de entrepiso Aligerada en concreto bombeado de 3000 psi (e = 0,50 m,
incluye elemento aligerante).

m²

1957.88

2.21

Escalera Maciza en concreto de 3000 PSI.

m³

64.78

2.22

Suministro e instalación graderías prefabricadas (concreto acelerado tres (3) días
de 3000 psi con fibra), incluye acero de refuerzo según diseño.

ml

2.23

Escalerilla Sobre Gradería en concreto de 3000 PSI.

2.24

2968.00

Und

496.00

Suministro e Instalación Junta de dilatación.

ml

182.00

2.25

Placa de contrapiso E=0,10m en concreto de 3000 psi

m²

2249.70

2.26

Concreto Estriado para Rampas 2500 psi.

m²

952.00

2.27

Concreto para Columnas Redondas para Rampa 3000 psi

m³

40.00

3

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR - APARATOS SANITARIOS

3.1

Suministro e inst. Lavamanos antivandálico de empotrar incluye grifería y
accesorios tipo push.

Und

5

6,1,4

6.2

6,2,1

6,2,2

6,2,3

38.00

COLECTOR INTERNO DE AGUAS NEGRAS

40.00

80.00

Tableros interruptores automáticos - tablero de automáticos con puerta y
chapeta de cierre para interruptores automáticos enchufables

Tablero de distribución acometidas subestación 1 con totalizador breaker industrial
de 3x800 amp, con barraje trifásico de 1200 amp, barra de neutro y tierras
independiente. Con los siguientes automáticos tipo industrial: un (1) de 3x150
amp, cuatro (4) d.

Und

Tablero trifásico con espacio para totalizador tetrafilar de 30 circuitos, con puerta,
cerradura, barraje de fases, neutro y tierra. Incluye automáticos de acuerdo a
diagrama unifilar y cuadro de cargas.

Und

Tablero equipo hidroneumático tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial
de 3x40 amp; con barraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con riel
disponible para futuros breakers tipo din (de donde se pueda derivar para tomas
monofásicas.

Und

6.3

Red regulada

6,3,1

Salida tomacorriente doble red regulada con polo a tierra aislado.

6.4

Subestación y canalizaciones

6,4,1
6,4,2

1.00

4.00

2.00

Und

8.00

Tendido y trenzada de cable 2/0 xlpe, 15 kv

ml

43.00

Terminal premoldeado uso interior

Jgo

1.00

6,2,2

Tablero trifásico con espacio para totalizador tetrafilar de 30 circuitos, con puerta,
cerradura, barraje de fases, neutro y tierra. Incluye automáticos de acuerdo a
diagrama unifilar y cuadro de cargas.

Tablero equipo hidroneumático tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial
de 3x40 amp; con barraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con riel
disponible para futuros breakers tipo din (de donde se pueda derivar para tomas
monofásicas.

Und
4.00

Und
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6,2,3
6.3

Red regulada

6,3,1

Salida tomacorriente doble red regulada con polo a tierra aislado.

Und

1386.73

10.4

Alistado de pisos E=0,04 - 1:5

m²

2044.60

10.5

Piso en cemento afinado zona de comercio

m²

4200.00

10.6

Piso en cerámica oficinas y administración (porcelanato)

m²

568.00

ml

894.00

8.00
11.1

6,4,1

Tendido y trenzada de cable 2/0 xlpe, 15 kv

ml

43.00

6,4,2

Terminal premoldeado uso interior

Jgo

1.00

6,4,3

Terminal premoldeado uso exterior

Jgo

1.00

6,4,4

Caja doble de inspección norma cs 276 de codensa

Und

1.00

6,4,5

Bajante galvanizada en ducto de 4"

Und

1.00

6,4,6

Canalización 6 ductos pvc tipo pesado de 4"

ml

48.00

7

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE
AGUAS LLUVIAS

7.1

Excavación mecánica y retiro.

m³

56.00

7.2

Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha
vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.

m³

37.00

7.3

Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 10"

ml

15.00

7.4

Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 8"

ml

12.32

7.5

Suministro e instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 4"

ml

21.42

7.6

Suministro e instalación Bajante de agua lluvia PVC 4"

ml

18.65

7.7

Suministro e Instalación Tubería H.G. ∅ 2½"

ml

16.74

7.8

Válvula de Cheque H.F. Ø 4", extremo brida

Und

4.00

7.9

Válvula de Cheque H.F. Ø 2½", extremo brida

Und

14.00

Equipo de presión a la oriental según especificaciones de diseño incluye equipos
e presión ( bombas líder y reforza , tanque de aire etc)

Und

2.00

8

MAMPOSTERÍA

8.1

Muro tolete común E=0.06 mts.

m²

500.00

8.2

Muro en bloque No.4 E=0.10 mts.

m²

1457.52

8.3

Viga de amarre sobre muro 3000 psi.

m³

8.71

8.4

Pañete liso muro 1:4

m²

2688.84

8.5

Filos y dilataciones en pañetes

ml

1950.00

8.6

Estuco y Vinilo (Tipo 1) tres manos en muro

m²

2688.84

9

CARPINTERÍA METÁLICA

9.1

Puerta acceso inc. Vidrio 1,9*2,5 mts

Und

2.00

9.2

Puerta acceso inc vidrio 0,9*2,5 mts (Baños)

Und

15.00

9.3

Suministro e instalación Ventana lamina calibre 18 inc. Anticorr. Accesos (vidrio
fijo)

m²

120.00

9.4

División de baños en acero inoxidable sokoda incluye cerradura las bisagras,
accesorios - todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m²

9.5

Módulos para división en acero inoxidable sde 1,20 m x 0,40 m - Orinales

m²

30.00

9.6

Barandas en acero inoxidable para sanitarios PMR

Und

15.00

9.7

Baranda metálica tipo pesado, corredor y rampas de acceso según diseño

ml

95.00

9.8

Baranda metálica tipo liviano, graderías y escaleras según diseño

ml

397.10

m²

385.92

590.60

PISOS

10.1

Piso cerámica 30*30 Alfa o similar (Baterías Sanitarias, camerinos y
Comerciales)

10.2

Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para
afirmado (Circulación perimetral peatonal: A= 8m y Distribución Interna)

m³

10.3

Construcción de andenes en concreto 2500 psi. (Circulación Perimetral E=
0,10m).

m²

1386.73

10.4

Alistado de pisos E=0,04 - 1:5

m²

2044.60

10.5

Piso en cemento afinado zona de comercio

m²

4200.00

10.6

Piso en cerámica oficinas y administración (porcelanato)

m²

568.00

10.7

Guarda Escoba Virola 8 cm

ml

894.00

11

Prueba de Carga al Módulos Sur y Esquinero Oriental-Sur

11.1

m²

11

Subestación y canalizaciones

10

Construcción de andenes en concreto 2500 psi. (Circulación Perimetral E=
0,10m).
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Guarda Escoba Virola 8 cm
10.7

6.4

7.10

10.3

Palcos

Prueba de Carga al Módulos Sur y Esquinero Oriental-Sur, según Diseño (incluye
logística, instrumentación por zona e informe final con resultados de la prueba).

Und

358.00

1.00

25

Prueba de Carga al Módulos Sur y Esquinero Oriental-Sur
Prueba de Carga al Módulos Sur y Esquinero Oriental-Sur, según Diseño (incluye
logística, instrumentación por zona e informe final con resultados de la prueba).

CLÁUSULA SEGUNDA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.-Cumplir
con el alcance del objeto del contrato
descrito en el presente contrato de conformidad con la propuesta presentada.
2. Observar y acatar la normatividad
que rige para la ejecución de obra pública y con los parámetros establecidos
por la entidad en la Licitación pública
LP. I.B. 001 de 2011. 3-Utilizar en la
construcción de la obra, personal y materiales de las mejores calidades. 4.
Cumplir con el presupuesto establecido
en la propuesta e informar a INDEPORTES BOYACÁ cualquier situación que
pueda afectar el presupuesto del contrato. 5. Las demás que de conformidad
con la naturaleza del objeto a contratar,
se requieran y que garanticen una adecuada ejecución objeto del mismo. 6. el
contratista deberá constituir las garantías de que trata el presente contrato. 7.
El contratista deberá publicar el contrato en la gaceta departamental. 8. cumplir con las obligaciones de seguridad
social integral contenidas en la ley 100
de 1993 y sus decretos reglamentarios.
9. acreditar el pago de las obligaciones
parafiscales, aportes al SENA, ICBF,
Cajas de Compensación en caso que
INDEPORTES BOYACÁ decida verificar dicha situación. 10. responder civil y
penalmente tanto por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la
ley 80 de 1993. 11. Rendir los informes
tanto a la Interventoría del contrato
como a la gerencia de la entidad contratante cuando se haga un requerimiento en tal sentido. 12. Asumir un
comportamiento absolutamente respetuoso del derecho a gozar de un ambiente sano, para tal efecto deberá
adoptar un plan de manejo de basuras
y desechos que asegure la preservación de un ambiente sano, informando
a la entidad de cualquier circunstancia
que pueda afectar el medio ambiente.13. Acatar y aplicar los procesos y
procedimientos propis del Sistema de
Gestión de calidad y MECI de la entidad
contratante. CLÁUSULA TERCERA:
VALOR DEL CONTRATO: El valor del
presente contrato es por la suma de
Siete Mil Setecientos Noventa y Cinco
Millones Doscientos Veintinueve Mil

Und

1.00

Noventa y Ocho Pesos M/Cte
($7.795.229.098.00)
CLÁUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo a los rubros 23060701 y
2301010151, según certificado de disponibilidad presupuestal 0000000158
de marzo 07 de 2011 . CLÁUSULA
QUINTA: FORMA DE PAGO: Se cancelará de la siguiente forma: un 40% del
valor del contrato a título de anticipo y el
saldo restante se distribuirá en 3 pagos
iguales equivalentes al 20% del valor
contratado según actas de avance de
obra certificadas por la Interventoría del
contrato. CLÁUSULA SEXTA: PLAZO.EL CONTRATISTA se compromete a
entregar las obras relacionadas en la
CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de
cinco (5) MESES , contados a partir de
la suscripción del acta de inicio del presente contrato. PARÁGRAFO: ACTA
DE INICIACIÓN DE OBRAS: Esta se
hará una vez legalizado el presente
contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, deberá diligenciarse y
suscribirse por EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR el acta respectiva adjuntándole el programa de trabajo e inversiones presentado en su propuesta;
tal programa debe ejecutarlo a cabalidad y en armonía con los demás Documentos y cláusulas contractuales.
CLÁUSULA SEPTIMA: 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 diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)

26
meses más. b) Estabilidad de Obra: En
cuantía equivalente al 10% del valor del
contrato con vigencia igual a la duración del mismo y cinco (5) años más. c)
Responsabilidad civil extracontractual:
En cuantía equivalente al 10% del valor
del contrato con vigencia igual a la de
duración del mismo y un año más. d)
Pago de salarios, indemnizaciones y
prestaciones sociales. En cuantía equivalente al 10% del valor del contrato
con vigencia igual a la de duración del
contrato y tres años más. e) Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
En cuantía equivalente al 100% del valor del anticipo con vigencia igual a la
del contrato y 4 meses más. e) Buen
manejo y correcta inversión del anticipo. En cuantía equivalente al 100% del
valor del anticipo con vigencia igual a la
del contrato y tres meses más. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe
reponer, modificar o adicionar las garantías cuando se suscriba una adición
o prórroga del contrato, en el mismo
término o en el nuevo valor, según el
caso, o cuando fuere necesario, a juicio
del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o
del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008. PARAGRAFO
SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de
los ocho (8) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato, la cual será
aprobada por la misma, de acuerdo a lo
señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA. 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 NOVENA: INTERVENTORÍA: La vigilancia y control de la Obra
será ejercida por el Consorcio Independencia Norte, representado legalmente
por Jesús Octavio Acosta Sánchez. PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del presente
contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social (Artículo 27
Decreto 2170 de 2002 y demás normas
concordantes y complementarias).
CLÁUSULA DECIMA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los mate-
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riales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO.-EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos
y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo a
suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que se indique
de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por Indeportes, para
instalar la valla el contratista tendrá un
plazo de veinte (20) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación
de obra. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y
previo recibido a satisfacción de Indeportes, 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 de INDEPORTES. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos
15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en 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 Indeportes 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, INDEPORTES 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 Ga-

rantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El presente
contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito de INDEPORTES,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del
servicio, propuestas en originales, pliego de condiciones, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos
de publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá, pago de timbre si a ello hubiere lugar, aportes al
sistema de seguridad social en salud y
pensión, tramites que deberá realizar el
Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar. Si
transcurridos OCHO (8) DIAS CALENDARIO de la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA no ha cumplido
con los requisitos de legalización, INDEPORTES podrá aplicar las multas de
acuerdo con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada. PARAGRAFO.De conformidad con la Ley 863 de
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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. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: Se
entiende por perfeccionado el presente
contrato cuando se logra acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80
de 1993. Para constancia se firma en
Tunja, a los siete (07) días del mes de
abril 2011.
Fdo.
EMILIO ORJUELA PEÑA
Gerente Indeportes Boyacá
Fdo.
OSCAR DARIO CASTELBLANCO
CASTELBLANCO
Representante Legal Contratista
EMILIO ORJUELA PEÑA
Gerente Indeportes Boyacá
JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
Representante Legal Consultor
Notificación Supervisor
JOSE RAMOS PEDRAOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001072
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA
EL AÑO 2.011, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO EDUCATIVO BACHILLERATO ACADÉMICO
ORIENTADO A LA FORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN
DEL PODER PÚBLICO “ALIANZA EDUCATIVA POR COLOMBIA”, CON LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, A LOS ESTUDIANTES MAYORES DE TRECE AÑOS,
DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE MATRICULA (SIMAT).
CONTRATISTA:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL / JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
VALOR:
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($2.276.691.400,00) M/CTE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en
Tunja, actuando como Secretario de
Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto

No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y que
para efectos del presente contrato se
denominará EL DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra la UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL, identificado con NIT. 899999124-4 representado
legalmente por JUAN CARLOS OROZCO CRUZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 93.335.090 expedida en Mariquita; quien se denominará
EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el Departamento
de Boyacá en cumpliendo las políticas
educativas del Gobierno Nacional, la
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Secretaria de Educación en el plan
desarrollo por los senderos del saber
y teniendo en cuenta el alto índice de
jóvenes y adultos que no han tenido la
oportunidad de acceder al sistema educativo o culminar la educación básica,
promoviendo el analfabetismo absoluto
y/o funcional, con sus correspondientes
consecuencias sociales, políticas, económicas y de bienestar requiere implementar programas y proyectos para
garantizar la cobertura, calidad y pertinencia educativa tanto en los modelos
de educación regular como en los de
educación para jóvenes y adultos por
contratación de servicios con el sector
privado, garantizando la permanencia
y continuidad educativa. 2. Para este
propósito la Secretaría de educación
de Boyacá, presentó estudios y documentos previos en el sentido de contratar la prestación del servicio educativo para el año 2.011, mediante la
implementación del modelo educativo
bachillerato académico orientado a la
formación en la administración del poder público “Alianza Educativa por Colombia”, con la universidad pedagógica
nacional, a los estudiantes mayores de
trece años, debidamente matriculados
en las instituciones educativas oficiales
de los municipios no certificados del
departamento de Boyacá y registrados
en el sistema nacional de matricula
(SIMAT). En desarrollo del Proyecto
“APLICACIÓN DE LOS CICLOS DE
EDUCACION BASICA Y MEDIA PARA
JOVENES Y ADULTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Proyecto que se encuentra viabilizado bajo
el No. 000032 y Registro No.200915000-0034 expedidos por el Departamento Administrativo de Planeación. 3.
Que mediante Resolución de marzo

SERVICIO

23 de 2011, se justificó la contratación
directa con la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, identificado con
NIT. 899999124-4 representado legalmente por JUAN CARLOS OROZCO
CRUZ , identificado con la cédula de
ciudadanía No. 93.335.090 expedida
en Mariquita, por cuanto cumple con el
objeto social y cuenta con la experiencia e idoneidad 4. Que se cuenta con
los recursos suficientes, con cargo al
certificado de disponibilidad 2495 de
2011 5. De conformidad con los estudios y documentos previos, la Ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto
2474 de 2008, artículo 81 del Decreto 2474 de 2008 , numeral 2 “Cuando
solo exista una persona que pueda proveer el bien o servicio por ser titular
de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor o por
ser de acuerdo con la ley su proveedor
exclusivo”. 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
EDUCATIVO PARA EL AÑO 2.011, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO EDUCATIVO BACHILLERATO ACADÉMICO ORIENTADO A LA
FORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PODER PÚBLICO “ALIANZA EDUCATIVA POR COLOMBIA”,
CON LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, A LOS ESTUDIANTES MAYORES DE TRECE AÑOS,
DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y REGISTRADOS EN
EL SISTEMA NACIONAL DE MATRICULA (SIMAT). DE ACUERDO A LA
SIGUIENTE ESTIMATIVO:

ALUMNOS
CONTRATADOS

VALOR POR ALUMNO
CICLOS 3 A 6

VALOR TOTAL

3.700

$ 615.322

$ 2.276.691.400

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
CICLO 3

CICLO 4

CICLO 5 Y 6

300

1400

2000

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL
CUATROCIENTOS
PESOS
($2.276.691.400,00) M/CTE. CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO El
pago del valor del contrato se realizara
de la siguiente forma: 1. A la entrega del
plan de trabajo con relación inicial de
estudiantes matriculados con el primer
corte de abril, efectuado por el SIMAT,
un anticipo del 40%, es decir la suma
de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS ($
910.676.560,00 ) M/CTE. 2. Un Segundo pago al primer corte del mes de
julio efectuado por el SIMAT y previo
informe del proceso por parte del INTERVENTOR y entrega de material
por parte del contratista por valor de
NOVECIENTOS DIEZ MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS ($
910.676.560,00 ) M/CTE. 3. Al finalizar la actividad académica tomando el
último corte del SIMAT y previo informe
a la Secretaría de Educación por parte
del contratista y del interventor, el saldo

restante es decir la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 455.338.280,00 ) MCTE;
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. PARAGRAFO.
Los desembolsos señalados se efectuarán en la cuenta corriente exclusiva
que la Alianza Educativa por Colombia
ha dispuesto asignar, en cabeza de la
Corporación para la evolución cultural
en el Banco de Bogotá No. 205090723
para el manejo de los recursos conforme al Acta del Comité Directivo de la
Alianza Educativa por Colombia de fecha 15 de octubre de 2008, el Acta No.
001 de 2009, suscrita entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Dirección general de la Alianza educativa
por Colombia, los cuales hacen parte
integral de este contrato. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente acto será tomado
con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011. Según Certificado e
Disponibilidad Presupuestal No. 2495
de 2011. CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DE EJECUCION: el término para
que el contratista preste los servicios
será desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2011. 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:
La Universidad Pedagógica Nacional,
suministrará y garantizará lo siguiente:
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1. La atención en las sedes de las Instituciones Educativas oficiales, de los
estudiantes matriculados en el Sistema
de Matricula SIMAT, en los ciclos correspondientes, tomando como base el
primer corte de abril, efectuado por
éste, con las condiciones de calidad y
eficiencia requeridas, en los términos
de la Ley 115 de 1,994, el decreto 3011
de 1,997 y las demás normas relativas
a esta modalidad de atención, que permitan su promoción y certificación. 2. El
personal docente, idóneo y debidamente capacitado requerido para el desarrollo del modelo educativo. 3. Los módulos para ciclo 3; cuatro módulos,
ciclo 4; cuatro módulos, ciclo 5; dos
módulos y ciclo 6 dos módulos a cada
uno de los estudiantes que se encuentren debidamente matriculados en el
SIMAT tomando como base el corte a
31 de marzo de de 2011 efectuados por
éste, así mismo manuales y materiales
educativos de apoyo necesario para la
prestación del servicio. 4. Los horarios
y demás condiciones que garanticen el
cumplimiento del servicio, estos se harán concertados directamente con los
rectores de las Instituciones Educativas
y/o los estudiantes por cada ciclo. En
todo caso la dirección del programa estará a cargo de los rectores de las Instituciones Educativas oficiales del departamento. 5. Cumplir con la intensidad
horaria contemplada en el decreto 3011
del 97. 6. El apoyo económico a las
Instituciones Educativas que implementen el modelo, la suma de quince mil
pesos m/cte ($ 15,000) por estudiante
matriculado por ciclo con destino al fondo de servicios educativos para el apoyo a los gastos de funcionamiento y/o
inversión los cuales deberán serán girados con el segundo pago del contrato.
7. La Concertación con la Gobernación
de Boyacá - Secretaría de Educación
todo lo relacionado con estrategias de
difusión, ya que éstas deben contener
las imágenes y contextos institucionales. 8. Implementar un adecuado control interno para verificación de matricula real. 9. La Presentación de los
informes requeridos por el departamento, la Secretaría de Educación, los rectores, el Interventor y demás entidades
que lo soliciten. 10. La Constitución de
las garantías de cumplimiento, calidad y
demás que sean exigidas por las normas y/o por la entidad territorial, para el
cabal cumplimiento del contrato. 11.
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
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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 diez por ciento
(10%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y cuatro (4)
meses más. b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales: Para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal que utilice en
la ejecución del contrato, una fianza por
la suma equivalente al 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 MEDIMARKETING
LTDA. 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 gra-
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vedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
Ley. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO
y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubiere o de la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto 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 30 MAR 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
Contratista
Vo.Bo. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Director de Contratación 		
REVISO. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023
CELEBRADO ENTRE LA E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA Y
COOPERATIVA DE ORGANISMOS
DE SALUD DE BOYACÁ – COOSBOY
CONTRATANTE:
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA
NIT: 891.800.611-6
CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE ORGANISMOS
DE SALUD DE BOYACÁ – COOSBOY
– SISTEMA MONTO AGOTABLE
NIT:820.000.048-8
OBJETO
COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA
ODONTOLOGÍA
VALOR:
$ 76.776.306.00
FORMA DE PAGO:
60 DÍAS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN:
8 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCIÓN
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
SOATA, Abril 18 de de 2011
FECHA LIMITE DE CONSTITUCIÓN
DE LA GARANTÍA ÚNICA
DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:
Abril 20 de 2011
FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril 20 de
2011
Los aquí suscribientes: JOSÉ OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad, vecino y domiciliado en Soatá, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7’211.492 expedida en Duitama, en su

PRODUCTO

MARCA

AMALGAMADOR
LAMPRA DE FOTOCURADO
INHALAMBRICA LED E

ULTRAMAT

PIEZA DE MANO A.V.

calidad de GERENTE de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
como representante legal de la misma,
Según Decreto 0993 de 21 de junio de
2010, y Acta de posesión de fecha 28
de junio de 2010 y en ejercicio de las
facultades conferidas mediante el literal
d Artículo 18 del Decreto 01527 de 27
de diciembre de 1995, de la Gobernación de Boyacá, de una parte, y por la
otra, y por la otra GUSTAVO ADOLFO
FLECHAS RAMÍREZ, también mayor
de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.163.277 de Tunja, en
calidad de Gerente de la Cooperativa
de Organismos de Salud de Boyacá,
como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido
por la cámara de comercio de Tunja,
de fecha 14 de marzo de 2011,y quien
en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato de suministro atendiendo el ofrecimiento más favorable a
este Hospital, conforme con las disposiciones contenidas en el acuerdo 007
de 2008 Manual General de contratación de la E. S. .E Hospital San Antonio
de Soatá, consignado en las siguientes
cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto de este contrato es el
suministro que EL CONTRATISTA hace
a LA E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, de Instrumental para
odontología a los precios contenidos
en su oferta económica de Marzo 15
de 2011, en respuesta a la Invitación a
cotizar 014 de 2011 la cual hace parte de éste contrato. ,según el siguiente
listado:
CANT

VALOR UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

1,141,919.83

1,141,919.83

WOOD PEKER

1

1,228,500.00

1,228,500.00

PANAIR

5

386,100.00

1,930,500.00

MICROMOTOR

NSK

6

561,600.00

3,369,600.00

CONTRANGULO

NSK

7

241,020.69

1,687,144.83
175,500.00

NEGATOSCOPIO 1 CUERPO

NACIONAL

1

175,500.00

ESPEJO

ACTUAL

93

3,510.34

326,462.07

MANGO PARA ESPEJO

MAILLEFER

93

10,179.31

946,675.86

EXPLORADORDOBLE EXTREMO

MAILLEFER

98

30,302.59

2,969,653.45

PINZAS ALGODONERAS

HU FRIEDY

50

49,725.00

2,486,250.00

58

5,616.38

325,750.00
4,171,387.07

PINZAS ALGODONERAS
SUPERDENT
CUCHARILLA DE BLACK Nº 5 / Nº
17
MAILLEFER

101

41,300.86

JERINGA CARPULE CON SUCCION

HU-FRIEDY

59

140,400.00

8,283,600.00

PORTA AMALGAMA

PREMIER

59

68,562.07

4,045,162.07

CONDENSADOR DE AMALGAMA

75

25,155.17

1,886,637.93

BRUÑIDOR DE BOLA Y ORQUETA

DELTA
SUPERDENT/
PAKISTANI

83

7,019.83

582,645.69

BRUÑIDOR 21 B

DELTA

67

25,155.17

1,685,396.55

TALLADOR DE FRANK

DELTA

38

25,155.17

955,896.55

CLEOIDE - DISCOIDE

DELTA

78

25,155.17

1,962,103.45

APLICADOR DE DYCAL
CAMBIA FRESAS PARA PIEZA DE
MANO

NACIONAL

55

2,106.03

115,831.90

2

28,313.79

56,627.59

41

8,189.66

335,775.86

PORTA MATRIZ TOFLEMIRE

PANAIR
SUPERDENT /
PAKISTANI

17

MAILLEFER

101

41,300.86

JERINGA CARPULE CON SUCCION

HU-FRIEDY

59

140,400.00

8,283,600.00

PORTA AMALGAMA

PREMIER

59

68,562.07

4,045,162.07

CONDENSADOR DE AMALGAMA

DELTA
SUPERDENT/
PAKISTANI

75

25,155.17

1,886,637.93

BRUÑIDOR DE BOLA Y ORQUETA

4,171,387.07

83

7,019.83

DELTA
Edición
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67

25,155.17

DELTA

38

25,155.17

CLEOIDE - DISCOIDE

DELTA

78

25,155.17

1,962,103.45

APLICADOR DE DYCAL
CAMBIA FRESAS PARA PIEZA DE
MANO

NACIONAL

55

2,106.03

115,831.90

BRUÑIDOR
21 B de
Tunja,
Julio

2011 -

TALLADOR DE FRANK

582,645.69
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1,685,396.55
955,896.55

2

28,313.79

56,627.59

41

8,189.66

335,775.86

FP3

PANAIR
SUPERDENT /
PAKISTANI
SUPERDENT/
PAKISTANI

96

4,445.69

426,786.21

VASO DAPPEN

NACIONAL

30

2,106.03

63,181.03

TIJERA PARA METAL
ESPATULA PARA CEMENTO
METALICA

SUPERDENT

9

5,264.66

47,381.90

MAYOR DENT

27

4,680.17

126,364.66

EXPLORADOR DE CONDUCTOS

MAILLEFER

18

29,250.00

526,500.00

DENTIMETRO

NACIONAL

16

2,106.03

33,696.55

FORCEPS 150

MEDIX

10

24,804.31

248,043.10

FORCEPS 150

PAKISTANI

18

24,804.31

446,477.59

FORCEPS 151

MEDIX

10

24,804.31

248,043.10

FORCEPS 151

PAKISTANI

16

24,804.31

396,868.97

FORCEPS 150 PEDIATRICO

MEDIX

10

24,804.31

248,043.10

FORCEPS 150 PEDIATRICO

PAKISTANI

7

24,804.31

173,630.17

FORCEPS 151 PEDIATRICO

MEDIX

10

24,804.31

248,043.10

FORCEPS 151 PEDIATRICO

PAKISTANI

7

24,804.31

173,630.17

FORCEPS 16

MEDIX

10

24,804.31

248,043.10

FORCEPS 16

PAKISTANI

22

24,804.31

545,694.83

FORCEPS 24

MEDIX

10

24,804.31

248,043.10

FORCEPS 24

PAKISTANI

31

24,804.31

768,933.62

FORCEPS 69

MEDIX

10

24,804.31

248,043.10

FORCEPS 69

PAKISTANI

7

24,804.31

173,630.17

13

87,840.52

1,141,926.72

39

12,401.72

483,667.24

32

12,401.72

396,855.17

18

12,401.72

223,231.03

18

12,401.72

223,231.03
173,624.14

PORTA MATRIZ TOFLEMIRE

ELEVADOR RECTO PLANO
MEDIX
ELEVADOR RECTO ACANALADO
GRUESO
MEDIX
ELEVADOR RECTO ACANALADO
DELGADO
MEDIX
ELEVADOR RECTO ANGULADO
DERECHO
MEDIX
ELEVADOR RECTO ANGULADO
IZQUIERDO
MEDIX
ELEVADOR DE BANDERA (JUEGO X
2 DER E IZQ)
MEDIX

14

12,401.72

MANGO PARA BISTURI

DELTA

17

9,243.10

157,132.76

CURETA DE LUKAS

DELTA

37

38,798.28

1,435,536.21

PORTA AGUAS

HU FRIEDY

25

249,210.34

6,230,258.62

7

14,858.62

104,010.34

27

35,100.00

947,700.00

PORTA AGUAS
PAKISTANI
TIJERAS PARA TEJIDOS PEQUEÑAS
RECTAS S 4
DELTA
PINZA GUBIA DELGADA (OPCION
SEGÚN MANUAL DE
AUTOVERIFICACION)
SUPERDENT

23

30,419.83

699,656.03

CURETA DE MC CALL 7/8

DELTA

46

26,091.38

1,200,203.45

CURETA DE MC CALL 11/12

DELTA

46

26,091.38

1,200,203.45

CURETA DE MC CALL 13/14
DELTA
CURETAS DE GRACEY 7/8- 11/1213/14
DELTA

46

26,091.38

1,200,203.45

1

26,091.38

26,091.38

SUPERDENT

78

5,148.28

401,565.52

PERIOSTOTOMO

SUPERDENT

13

9,482.76

123,275.86

ESCALER CON 3 PUNTAS

NSK

6

585,000.00

3,510,000.00

MAS IVA 16%

10,589.835.00

TOTAL

76.776.306.00

SONDA PERIODONTAL

66.186.471.00

PARÁGRAFO.- El funcionario autorizado para efectuar el pedido a nombre
de la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, es EL GERENTE, lo
cual se hará por escrito, determinando
claramente el plazo para la entrega de
éste que no puede ser superior al de
ejecución del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA:1. Garantizar La
calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 2. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilacio-

nes y entrabamientos que pudieran presentarse. 3. No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actúen por fuera
de la ley con el fin de obligarlos a hacer
u omitir algún acto o hecho. CLÁUSULA TERCERA:.- SITIO DE ENTREGA
DE LOS BIENES: Los Productos objeto del presente contrato, entregarán
en la sede del CONTRATANTE, previo pedido que efectúe por escrito el
funcionario autorizado para tal evento.
CLÁUSULA CUARTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato es has-

ta por la suma de SETENTA Y SEIS
MILLONES. SETECIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ($76.776.306.00) MONEDA CORRIENTE, que la E. S. E. Hospital San
Antonio de Soatá, pagará al Contratista
de la siguiente forma: a sesenta días fecha factura, una vez realizados los trámites administrativos. PARÁGRAFO:
Los funcionarios que certificarán recibo
a satisfacción de Los productos suministrados serán El Jefe de Suministros,
El Jefe de U. Funcional de Atención
Externa y el Almacenista. CLÁUSULA
QUINTA: TERMINO DEL CONTRATO:
El término, es decir, el tiempo durante el
cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de la
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA, la totalidad de los bienes objeto del presente será de ocho (8) días
a partir de la fecha de suscripción del
presente contrato. CLÁUSULA SEXTA.- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA, pagará el gasto que ocasione
el presente contrato con cargo al código 21020103 Compra de Equipo del
presupuesto de gastos de la vigencia
fiscal del año 2011 y las reservas que
se constituyan para atender este gasto, según certificación de Disponibilidad Presupuestal adjunta. CLÁUSULA
SÉPTIMA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga para que dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, constituya
a favor de la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA, la garantía única de cumplimiento otorgada a través
de una compañía de seguros o entidad
bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria
que ampare los siguientes riesgos; : 1.
Cumplimiento en cuantía equivalente al
Diez (10%) por ciento del valor total del
contrato, con vigencia igual al mismo y
dos (2) meses más, contados a partir
de su perfeccionamiento. 2. Calidad
de los bienes a suministrar en cuantía
equivalente al diez (10%) por ciento del
valor total del contrato, con vigencia
igual a la del contrato y dos (2) meses
más contados a partir de la fecha del
recibo a entera satisfacción de la E. S.
E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, certificado por los funcionarios designados para tal fin. CLÁUSULA OCTAVA.- Este contrato requiere además
su publicación en la Gaceta o Diario
oficial de la Imprenta de Boyacá; requisito que se entenderá cumplido con la
entrega del recibo de pago respectivo.
CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN:
La supervisión del presente contrato
será ejercida por parte de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
por el Subgerente Administrativo, y el
subgerente científico, quienes controla-
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rán su correcta ejecución y cumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMA. MULTAS: En
caso de mora o incumplimiento parcial
de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente mediante el presente documento a la E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas
del dos (2%) por ciento del valor total
del contrato, sin que éstas sobrepasen
del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el
supervisor en el acta de recibo, según
sea el momento en que ocasione y su
cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En
el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean
pagadas dentro del mes siguiente a su
tasación por parte del CONTRATISTA
se incluirán en la liquidación efectuada,
la cual prestará mérito ejecutivo, y su
cobro podrá efectuarse con cargo a la
garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se
informará a la Cámara de Comercio.
CLÁUSULA UNDÉCIMA- CLÁUSULA
PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a
suceder el evento de incumplimiento
total de las obligaciones a cargo de la
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA, o del CONTRATISTA, deberá
pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor
correspondiente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato, lo que
podrá cobrar, previo requerimiento, con
base en el presente documento, el cual
prestará mérito ejecutivo, o se podrá
hacer efectivo por parte de la entidad el
amparo de cumplimiento, constituido a
través de la garantía única. CLÁUSULA
DUODÉCIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones
de fuerza mayor o caso fortuito previo
solicitud por escrito la cual será verificada por el supervisor o interventor. se
podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta, en
donde conste tal evento, sin que para
los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. PARÁGRAFO.- EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única de
cumplimiento por el tiempo que dure la
suspensión. CLÁUSULA DECIMATERCERA.- CESIÓN: El CONTRATISTA,
solo podrá ceder el presente contrato
previa autorización escrita de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.
CLÁUSULA DECIMACUARTA- SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA
solo podrá subcontratar todo aquello
que no implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato,
con la autorización previa y escrita de la
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
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SOATA. En el texto de los subcontratos
autorizados se dejará constancia que se
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y
bajo la exclusiva responsabilidad de EL
CONTRATISTA. La E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA podrá ordenar la terminación del subcontrato en
cualquier tiempo, sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicio ni a instaurar acciones contra la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA por esta causa.
CLÁUSULA DECIMAQUINTA- CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA,
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, declarará la caducidad del
contrato mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el
estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL
CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralización. En caso de que la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control
e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado.
La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe
inmediatamente con la ejecución del
objeto contratado, bien sea a través
del garante o de otro CONTRATISTA,
a quien a su vez se le podrá declarar la
caducidad, cuando a ello hubiere lugar.
La declaración de la caducidad no dará
lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en
el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva de siniestro de incumplimiento. CLÁUSULA
DECIMASEXTA- INTERPRETACIÓN,
MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN
UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento
del contrato que hicieran necesaria la
interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en las cláusulas
exorbitantes del estatuto de contratación de la administración pública; como
cláusulas excepcionales al derecho
común que se incorporan. Cuando se
presenten circunstancias que puedan
realizar o afectar gravemente el servicio, las partes podrán modificar el contrato observando las siguientes reglas:
1. No podrá modificarse la clase ni el
objeto del contrato. 2. Deben mantenerse las condiciones técnicas para
su ejecución y guardar el equilibrio del
contrato para ambas partes CLÁUSULA DECIMASÉPTIMA LIQUIDACIÓN

EL BOYACENSE
DEL CONTRATO: El presente contrato
se liquidará de común acuerdo entre
las partes al cumplimiento de su objeto, a más tardar dentro de los cuatro (4)
meses siguientes, contados a partir de
la fecha de la extinción de la vigencia
del contrato o de la expedición del acto
administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y
reconocimientos que haya lugar. En el
acta de liquidación constarán 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 a EL CONTRATISTA
la extensión o ampliación, si es el caso,
de la garantía del contrato para avalar
las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extinción del mismo.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación
o las partes no llegan a acuerdo sobre
el contenido de la misma, será practicada directamente y unilateralmente
por la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, y se adoptará por acto
administrativo motivado susceptible
del recurso de reposición. CLÁUSULA
DECIMANOVENA.TERMINACIÓN
BILATERAL ANTICIPADA: Las partes
de común acuerdo manifiestan que si
el contratista no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en
el término de Veinte (20) días hábiles
contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se dará por terminado. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA: con la suscripción
de este contrato afirma bajo juramento
que no se halla incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades
y demás prohibiciones para contratar
previstas en la Constitución Política y
demás disposiciones vigentes sobre la
materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.-- PERFECCIONAMIENTO Y
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: El presente contrato
se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para

su ejecución se requiere: 1. De la existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente. 2. La aprobación
de la garantía única de cumplimiento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Los conflictos que se sucedan durante
la ejecución del objeto contractual se
solucionarán preferiblemente mediante
los mecanismos de conciliación y transacción. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las divergencias que surjan con
ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas
del mismo, se solucionarán, si llegaren
a fracasar los mecanismos antes estipulados, a través de un Tribunal de Arbitramiento constituido para el efecto
por la cámara de Comercio de Duitama
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la petición por
cualquiera de las partes contratantes, y
cuyos costos serán asumidos por igual
tanto por la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA como por EL
CONTRATISTA. El tribunal estará integrado por un (1) árbitro especialista en
derecho administrativo o contratación
estatal, el cual fallará el laudo que resulte del mismo derecho. CLÁUSULA
VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Forman parte de
éste contrato todos los documentos que
se requieran y los que se produzcan en
el desarrollo del mismo.
Para constancia se firma en Soatá, a
los dieciocho (18) días del mes de abril
de 2011.
Por la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO
C. C . 7’211.492
El Contratista:
GUSTAVO ADOLFO
FLECHAS RAMÍREZ
C. C. 7.163.277 de Tunja
Proyectó: Ruth Marlene Ibarra L
Revisó; Hugo Leonel Salazar G.

CONTRATO NUMERO 000864 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
B&V INGENIERIA LTDA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA
TERMINACION Y CERRAMIENTO DEL PARQUEADERO DEL
DAS, SECCIONAL BOYACA Y LA CONSTRUCCION DE UN
LAVADERO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECCIONAL.
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 B&V INGENIERIA LTDA, NIT 820.003.424-8,
representada legalmente por JORGE
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ALBERTO BOADA SERRANO, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
7.163.059 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: Para
el cumplimiento de su misión, el DAS,
requiere contratar la adecuación, cerramiento del parqueadero de la seccional Boyacá, y construcción de lavadero con el fin de mantener el parque
automotor debidamente presentado en
las diferentes situaciones de seguridad
que se presenten en las provincias del
departamento y brindar el servicio de
escolta cuando personalidades visitan
el departamento. SEGUNDA. Que para
este propósito la Secretaría General de
la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar la TERMINACION Y CERRAMIENTO DEL PARQUEADERO DEL DAS, SECCIONAL
BOYACA Y LA CONSTRUCCION DE
UN LAVADERO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECCIONAL. TERCERA: Que mediante Resolución 379 de
fecha 27 de Enero de 2011, se ordenó
la apertura del Proceso de selección
abreviada de menor cuantía No. 07
de 2011, cuyo objeto es contratar la
“TERMINACION Y CERRAMIENTO
DEL PARQUEADERO DEL DAS, SECCIONAL BOYACA Y LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO PARA LOS
VEHICULOS DE ESTA SECCIONAL.
CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto
2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas las propuestas por
parte del Comité Evaluador y dado el
traslado del informe de evaluación, se
declaró hábil las propuestas presentadas por LUIS ABDON CASTELLANOS
PEÑA, IVAN JEZID GALVIS CHACON,
JOSE VICENTE MARIÑO Y B&V INGENIERIA LTDA. 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 B&V INGENIERIA LTDA, con
NIT 820.003.424-8. SEXTO: Que mediante Resolución Nº 000777 del 01 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 N° 07 de 2011 a B&V INGENIERIA
LTDA con NIT. 820.003.424-8 por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.
SEPTIMO: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
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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 CONTRATAR
LA TERMINACION Y CERRAMIENTO
DEL PARQUEADERO DEL DAS, SECCIONAL BOYACA Y LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO PARA LOS

VEHICULOS DE ESTA SECCIONAL.
De acuerdo al pliego de condiciones y
la propuesta presentada. CLAUSULA
SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA,
CANTIDADES INICIALES Y VALORES
UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las
obras objeto del contrato a los precios
unitarios y en las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

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

cerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende

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 TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL
QUINIENTOS
TREINTA
Y
UN
PESOS
($342.013.531,00) M/CTE. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 21 de 2011.
CLAUSULA 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 SETENTA Y
UN MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON
CINCO
CENTAVOS.
($171.006.765.5/100) y el 50% restante
mediante actos parciales de acuerdo al
avance de obra, previa presentación de
los siguientes documentos y radicados
ante la dirección de contratación: certificado de pago de Parafiscales, soporte
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de los aportes al sistema general de seguridad social, informe y recibido a satisfacción por parte del interventor. En
todo caso, para el pago de actas parciales deberá haber amortización al anticipo. 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 SESENTA (60) Días calendario, contados
a partir de la firma del acta de iniciación. PARAGRAFO: Para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por 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 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 Diez por
ciento (10%) del valor total del contrato,
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato.
C. De estabilidad y calidad de la obra
una fianza equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor final de las obras
ejecutadas, con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta recibo 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 BENEFICIA-
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RIOS 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. CLAUSULA NOVENA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a
mantener en el sitio de la obra todos los
materiales para la correcta ejecución
de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para
asegurar la protección del público y de
los trabajadores de la obra y reducirá
los riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y
su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se
indique de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el
contratista tendrá un plazo de quince
(15) días contados a partir de la firma
del acta de iniciación de la obra. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA: 1. Cumplir con el Objeto del contrato atendiendo eficaz y
oportunamente las actividades a su
cargo. 2. Cumplir cabalmente con el
cronograma de obra presentado en la
propuesta. 3. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
Gobernación a través del supervisor. 4.
Disponer de los equipos y el personal
necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRA-

EL BOYACENSE
TISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá
al DEPARTAMENTO por los daños que
le cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado
hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibo a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en
un acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en 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 la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al
quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:
CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito

del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGÉSIMA
PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos y
demás documentos, propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los
correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de
seguridad social en salud, pensión, y
parafiscales, 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 res-
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pectivas y el pago de la publicación de
la Dirección de Contratación 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
B&V INGENIERIA LTDA
R/L JORGE ALBERTO
BOADA SERRANO
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA
ARTEAGA GIL
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACION
Proyecto. Javier Mauricio
Bayona Romero

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001080 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL
CONSORCIO VILLAVEN CUYO OBJETO ES LA ADECUACION FISICA, MONTAJE E INSTALACION DE MUEBLES Y
ENSERES EN LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DEL EDIFICIO
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOYACÁ PARA
TRASLADAR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE
MINAS Y ENERGIA DEL DEPARTAMENTO”
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato se
denominará El DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA identificado con
la cedula de ciudadanía N° 7.173.560
de Tunja, representando legalmente
al CONSORCIO VILLAVEN, con NIT
900.411.129-1, 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
FISICA, MONTAJE E INSTALACION
DE MUEBLES Y ENSERES EN LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DEL EDIFICIO
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL
DE BOYACÁ”, el cual se encuentra viabilizado con el número 000205 y regis-

tro Nº 2010-15000-000213 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos en el
sentido de contratar LA ADECUACION
FISICA, MONTAJE E INSTALACION
DE MUEBLES Y ENSERES EN LOS
PISOS QUINTO Y SEXTO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOYACÁ PARA TRASLADAR
LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA
DE MINAS Y ENERGIA DEL DEPARTAMENTO. TERCERA: Que mediante
Resolución 2834 de fecha 15 de Diciembre de 2010, se ordenó la apertura
del Proceso de selección abreviada No.
116 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, siendo habilitadas las propuestas presentadas por:
CONSORCIO ACIS, CONSORCIO 116
Y CONSORCIO VILLAVEN, de acuerdo al acto de adjudicación, realizado el

2.6.1

2.6.2

M2

777,75

85.600,00

66.575.400,00

Guardaescoba perimetral sobre muros tipo
porcelanato formato ,10 x,60 , sellado doble carga).
Color sugerido Beige.

ML

177,15

11.400,00

2.019.510,00

Placa maciza 3000 PSI E=0,10 mts.

M2

9,00

117.000,00

1.053.000,00

Impermeabilización cubierta manto fiberglass 400X

M2

9,00

16.900,00

152.100,00

M2

777,75

59.100,00

45.965.025,00

2.7
CUBIERTA
EL BOYACENSE
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día 28 de Enero de 2011, aplicándose
y ponderándose el procedimiento establecido por el Departamento, de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones y demás actos administrativos
adelantados por la entidad, siendo adjudicatario de la selección abreviada de
menor cuantía el CONSORCIO VILLAVEN representado legalmente por Jorge Alberto Villamil Mora, con 104,794
puntos, teniendo en cuenta que se trató
de la propuesta más favorable para la
entidad. QUINTO: Que una vez realizado el procedimiento de adjudicación
y respuesta a observaciones a la evaluación preliminar, el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación de la
selección abreviada de menor cuantía
al CONSORCIO VILLAVEN. SEXTO:
Que mediante Resolución Nº 000382
del 28 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 116 de 2010 al CONSORCIO VILLAVEN por cuanto fue la

porcelanato formato ,060 x 0,60 m E = 8 mm sellado
doble carga). Color sugerido Beige + lineas color
oscuro sobre conformacion de corredores/ trafico
comercial Calidad 1a

propuesta que cumplió 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: “LA
ADECUACION FISICA, MONTAJE E
INSTALACION DE MUEBLES Y ENSERES EN LOS PISOS QUINTO Y
SEXTO DEL EDIFICIO DE LA CAJA
DE PREVISION SOCIAL DE BOYACÁ
PARA TRASLADAR LAS OFICINAS
DE LA SECRETARIA DE MINAS Y
ENERGIA DEL DEPARTAMENTO”, de
acuerdo con el pliego de condiciones
y la propuesta presentada, las cuales
hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES
INICIALES Y VALORES UNITARIOS.:
El CONTRATISTA ejecutará para el
DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en las
cantidades aproximadas de acuerdo a
las siguientes especificaciones:

2.7.1

2.7.2
2.8
2.8.1
2.9
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CIELO RASO
Suministro y montaje cielo raso tipo dry wall, incluye
: herrajes, soportes, accesorios.
CARPINTERIA METÁLICA Y VIDRIO

2.9.1

Suministro e insta.Ventanería en lámina calibre 18
Inc. Anticorr.

M2

2,40

49.000,00

117.600,00

2.9.2

Suministro e insta.Puerta en VIDRIO TEMPLADO
Incluye: herrajes, transporte, instalacion

UN

4,00

1.120.000,00

4.480.000,00

2.9.3

Suministro e insta.Puerta en VIDRIO TEMPLADO
DOBLE ABRA de seguridad Incluye: herrajes,
transporte, instalacion

M2

6,80

587.000,00

3.991.600,00

2.10

VIDRIOS Y CERRADURAS

2.10.1 Cerradura central puerta vidrio de seguridad

UN

2,00

305.000,00

610.000,00

2.10.2 Visagra hidraulica puerta vidrio de seguridad

UN

1,00

356.000,00

356.000,00

2.10.3 Vidrio 4 MM

M2

2,20

27.200,00

59.840,00

SUB-TOTAL P R ESUP UESTO

154.311.445,00

Adm inistración (10% )

$ 15.431.144,50

I m previstos (5% )

$ 7.715.572,25

Utilidad (10% )

$ 15.431.144,50
TOTAL PRESUPUESTO

192.889.306,25

CAPITULO 3
3

EQUIPOS ESPECIALES

3.1

Suministro y montaje sistema automatico desplazador
vertical de documentos ( segun diseño)

UN

1,00

9.140.000,00

9.140.000,00

3.2

Suministro y montaje de sistema de control de acceso
digital incluye software , cerradura.

UN

1,00

4.125.000,00

4.125.000,00

3.3

Suministro y montaje de sistema de control de turnos
digital incluye pantalla, dispensador de tiquetes,
software.

UN

1,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.4

Buzón de Sugerencias y Quejas

UN

1,00

69.400,00

69.400,00

MUEBLES Y ENSERES
CAPITULO 4

ITEM

DESCRIPCION

UND CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VALOR TOTAL

OBRA CIVIL

4
4.1

Suministro y montaje cartelera informativa en madera
y vidrio dimensiones 2,00 x 1,40

UN

1,00

500.000,00

500.000,00

4.2

Suministro y montaje divisiones en vidrio
templado,plano,samblaztiado de 6 mm de espesor,
con estructura en tubo de acero inoxidable calibre 16,
con agarre deslizante en acera inixidable,
estructurado en su partye superior o a cielo razo y del
piso por medio del tubo y agarre deslizable.

M2

214,08

400.000,00

85.632.000,00

4.3

Suministro y montaje panel mixto en baldosas ( vidrio
y paño) altura 1,67 de alto x ( modulacion .30)

M2

86,26

328.000,00

28.293.280,00

4.4

Suministro e instalacion modulo tipo mostrador alto
1,10, archivador 2 X 1 - superficie de 1.20 portateclado y base cpu
DIMENSIONES1,20 x 60 :
REF: tipo mostrador

UND

6,00

1.695.000,00

10.170.000,00

4.5

Suministro e instalacion puesto de trabajo de 1,50 x
1,50 , archivador 2 x1 riell full- portateclado y base
CPU REF:
Puesto de trabajo tipo micro

UND

36,00

968.000,00

34.848.000,00

4.6

Suministro e instalacion puesto de trabajo tipo
secretaria ejecutiva barra sobre barra accesorios en
acero DIMENSIONES 1,80 x 1,50

UND

3,00

1.325.000,00

3.975.000,00

4.7

Suministro e instalacion mesa auxiliar de 60x 60 en
formica 1 gaveta lapicera REF:mesa computo

UND

36,00

407.000,00

14.652.000,00

4.8

Suministro e instalacion mesa auxiliar de 1,20 x 60 en
UND
formica 1 gaveta lapicera REF:mesa impresora

5,00

742.000,00

3.710.000,00

4.9

Suministro e instalacion archivo en madera puertas
correderas y vidrio dos (2) cuerpos, altura 2,00 m.
(8 gavetas inferiores) ver especificaciones tecnicas

UND

1,00

1.822.000,00

1.822.000,00

4.10

Suministro e instalacion MESA en tablex y formica,
TIPO JUNTAS 8 PUESTOS ELICOIDAL BASE
METALICA PUESTOS DIMENSIONES1,40 x 2,40 mt

UND

2,00

2.780.000,00

5.560.000,00

4.11

Suministro e instalacion ESCRITORIO DE TRABAJO
TIPO GERENCIAL de trabajo en MADERA Y VIDRIO
archivador 3 gavetas y portateclado REF: EJECUTIVO
INDIVIDUAL

UND

3,00

3.000.000,00

9.000.000,00

4.12

Suministro Silla ergonomica giratoria forrada en paño
o pranna neumatica y con brazos REF: ej-225c/b

UND

45,00

295.500,00

13.297.500,00

4.13

Suministro Silla ergonomica fija forrada en paño o
pranna neumatica sobre base metalica en linea tipo
sala de espera ( unidad por cuatro puestos)

UND

3,00

600.000,00

1.800.000,00

4.14

Suministro Sofa dos plazas ergonomica metal y cuero
REF. SALA DE ESPERA

UND

2,00

3.695.000,00

7.390.000,00

4.15

Suministro SILLON ergonomica metal y cuero REF.
SALA DE ESPERA

UND

1,00

1.840.000,00

1.840.000,00

4.16

Suministro Silla MADERA Y CUERO FIJA sin brazos
forrada en paño TIPO EJECUTIVA REF: AUDITORIO

UND

16,00

353.500,00

5.656.000,00

4.17

Suministro Silla MADERA Y CUERO CON BRAZOS
giratoria forrada en paño TIPO EJECUTIVA REF:
EJECUTIVA GERENCIAL

UND

3,00

1.325.000,00

3.975.000,00

4.18

Suministro Silla MADERA Y CUERO FIJA SIN BRAZOS
forrada en paño TIPO EJECUTIVA REF:
INTERLOCUTORA

UND

6,00

700.000,00

4.200.000,00

4.19

Suministro Silla MADERA Y CUERO FIJA SIN BRAZOS
forrada en paño TIPO sala de espera REF:
INDIVIDUAL AUDITORIO

UND

12,00

87.400,00

1.048.800,00

CAPITULO 1
1
1.1

PRELIMINARES
RETIROS

1.1.1

Demolicion muro ladrillo comun sobre terraza
existente. ( incluye retiro)

M2

6,00

9.600,00

57.600,00

1.1.2

Desmonte y retiro de cubierta de marquesina en
vidrio y angulo de hierro ( incluye retiro)

M2

3,00

5.700,00

17.100,00

1.1.3

Retiro de alfombra existente ( incluye traslado
bodega)

M2

303,00

4.200,00

1.272.600,00

1.1.4

Retiro de cielo raso existente ( incluye traslado
bodega)

M2

303,00

6.500,00

1.969.500,00

1.1.5

Retiro de instalaciones de iluminacion existente (
incluye traslado bodega)

UN

40,00

11.000,00

440.000,00

1.1.6

Retiro de paneles existentes ( incluye traslado
bodega)

M2

25,20

14.000,00

352.800,00

1.1.7

Retiro de muebles y suplementos ( incluye traslado
bodega)

UN

44,00

14.000,00

616.000,00

CAPITULO 2
2
2.1

CONSTRUCCION OBRAS Y ADECUACION
MAMPOSTERIA

2.1.1

Muro tolete común E=0,12 mts.

M2

23,40

28.300,00

662.220,00

2.1.2

Dintel en concreto de 15 x 20 cms. 2500 PSI inc.
Refuerzo

ML

2,50

26.500,00

66.250,00

2.1.3

Alfajia en concreto E=0,15 mts. 2500 PSI inc.
Refuerzo

ML

2,00

17.000,00

34.000,00

2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.6

PAÑETES
Pañete liso muro 1:4
Instalacion red electrica de iluminacion
Vinilo (Tipo 1) tres manos en muros y techos
Rejilla Ventilación 20*20 PVC

2.8.1
2.9
2.9.1

UN

120,00

156.000,00

18.720.000,00

M2

610,00

6.900,00

4.209.000,00

UN

2,00

11.450,00

22.900,00

PISOS

2.6.2

2.8

491.400,00

ENCHAPES

Guardaescoba perimetral sobre muros tipo
porcelanato formato ,10 x,60 , sellado doble carga).
Color sugerido Beige.

2.7.2

10.500,00

PINTURA

2.6.1

2.7.1

46,80

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion piso ceramica ( tipo
porcelanato formato ,060 x 0,60 m E = 8 mm sellado
doble carga). Color sugerido Beige + lineas color
oscuro sobre conformacion de corredores/ trafico
comercial Calidad 1a

2.7

M2

M2

ML

777,75

177,15

85.600,00

11.400,00

66.575.400,00

2.019.510,00

CUBIERTA
Placa maciza 3000 PSI E=0,10 mts.

M2

9,00

117.000,00

1.053.000,00

Impermeabilización cubierta manto fiberglass 400X

M2

9,00

16.900,00

152.100,00

CIELO RASO
Suministro y montaje cielo raso tipo dry wall, incluye
: herrajes, soportes, accesorios.

M2

777,75

59.100,00

45.965.025,00

CARPINTERIA METÁLICA Y VIDRIO
Suministro e insta.Ventanería en lámina calibre 18
Inc. Anticorr.

M2

2,40

49.000,00

117.600,00

MUEBLES Y ENSERES

Suministro e instalacion archivo rodante de 2,0 mt de

4.14

Suministro Sofa dos plazas ergonomica metal y cuero
REF. SALA DE ESPERA

UND

2,00

3.695.000,00

7.390.000,00

4.15

Suministro SILLON ergonomica metal y cuero REF.
SALA DE ESPERA

UND

1,00

1.840.000,00

1.840.000,00

4.16

Suministro Silla MADERA Y CUERO FIJA sin brazos
forrada en paño TIPO EJECUTIVA REF: AUDITORIO

UND

16,00

353.500,00

5.656.000,00

Suministro Silla MADERA Y CUERO CON BRAZOS
giratoria forrada en paño TIPO EJECUTIVA REF:
EJECUTIVA GERENCIAL

UND

3,00

1.325.000,00

4.18

Suministro Silla MADERA Y CUERO FIJA SIN BRAZOS
forrada en paño TIPO EJECUTIVA REF:
INTERLOCUTORA

UND

6,00

700.000,00

4.200.000,00

4.19

Suministro Silla MADERA Y CUERO FIJA SIN BRAZOS
forrada en paño TIPO sala de espera REF:
INDIVIDUAL AUDITORIO

UND

12,00

87.400,00

1.048.800,00

4.20

Suministro e instalacion archivo rodante de 2,0 mt de
alto x 4,60 de long x 1,80 fondo. engranaje
mecanico.en lamina acero call rolled

UND

2,00

16.800.000,00

33.600.000,00

SUB-TOTAL P R ESUP UESTO Capitulo 3 y 4

286.303.980,00

TOTAL PRESUPUESTO

479.193.286,25

4.17
34

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor y supervisor y ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos, mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el
DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del secretario
de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos
y especificaciones y responderá por los
daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios y el valor del mismo es la
suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO
CENTAVOS
($
479.193.286,25). CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del
presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad
presupuestal No. 2905 del 10 de Marzo
de 2011, Actualización CDP 5890/10.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: un primer pago a modo de anticipo equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, un segundo pago correspondiente al treinta

EL3.975.000,00
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(30%) por ciento del valor del contrato,
una vez suscrita acta de avance de
obra, donde se evidencie que las actividades de obra contratadas se encuentran ejecutadas en más de un sesenta
por ciento (60%) debidamente, rubricada por el contratista y supervisor y/o
Interventor y un tercer pago ó pago final
equivalente al cuarenta (40%) por ciento restante, una vez se verifique que las
actividades se encuentran realizadas al
100% (cien por ciento), previa presentación del cobro y recibido a satisfacción por parte del interventor. CLÁUSULA
SEXTA:
DURACION:
La
duración del presente contrato es de
CUATRO (04) MESES contados a partir
del acta de iniciación. PARAGRAFO:
para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por la Gobernación
de Boyacá, a través del funcionario que
designe la Secretaria de Minas y Energía del Departamento. 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, conta-

dos 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) 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 por el monto total del
anticipo concedido y una vigencia del
plazo del contrato y cuatro (4) meses
más. PARAGRAFO: De conformidad
con el artículo 60 de la ley 80 de 1993,
las garantías que tratan los literales B y
C deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará
las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se
indique de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el
contratista tendrá un plazo de quince
(15) días contados a partir de la firma
del acta de iniciación de obra. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA: Cumplir con el objeto
del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo.
2. Cumplir cabalmente con el cronogra-
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ma de obra presentado en la propuesta. 3. Atender las recomendaciones y
requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 4. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato
atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá
indemne
al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA TRECERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá
al DEPARTAMENTO por los daños que
le cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado
hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción
del DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la 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
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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
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que deberá realizar el Contratista,
igualmente el pago de timbre Nacional
si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende
por perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
y para su ejecución se requerirá la
aprobación de las pólizas de garantía
respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 01 ABR 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VILLAVEN
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. 060-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROMOVIENDO
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 HUGO DANIEL DÍAZ
HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.724.089 de Bogotá, en representación legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROMOVIENDO,
con Nit No. 830099825-6 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 el Proceso de Pediatría. 2.- Que el Hospital no cuenta con
personal en su planta de cargos, con el
que se pueda prestar el proceso 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.- Que
el artículo 6 del Decreto 4588 de 2006,
fija las condiciones para que las Cooperativas de Trabajo Asociado contraten con terceros la realización de procesos totales, parciales o sub-procesos
siempre y cuando respondan a un resultado final, respetando la autodeterminación, autogestión y autogobierno
de la Cooperativa. 5.- Que el presente
contrato cuenta con la disponibilidad
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presupuestal No. 158 de Febrero 01 de
2011. El presente contrato se regirá por
las siguientes cláusulas: PRIMERA.OBJETO: El presente contrato tiene
por objeto la prestación de servicios
por parte del CONTRATISTA, de forma
autogestionaria, de apoyo a la gestión
asistencial, administrativa y operativa,
particularmente los propios de los Procesos y/o Subprocesos de Pediatría,
en forma eficiente, eficaz, oportuna y
dentro de las normas nacionales, regionales y propias del Hospital vigentes,
según las especificaciones consignadas en el presente contrato y, además
las que en desarrollo del mismo y por
la modalidad del servicio se lleguen a
necesitar. El Proceso contratado incluye el personal, los insumos y todos

aquellos elementos necesarios, para
cubrir los requerimientos del servicio,
garantizando la calidad en la prestación
del mismo, atendiendo las actividades,
atención al usuario y condiciones generales normativas, de habilitación y
acreditación propias de cada servicio,
de acuerdo a la descripción, características, condiciones, requerimientos y
programaciones necesarios, que realice la E.S.E., así como las especificaciones de valores, en los términos del
presente documento y la propuesta presentada, documentos todos que hacen
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:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Lugar y tiempos de Ejecución: En las sedes de Guateque y Garagoa del Hospital Regional Valle de Tenza ESE.
Sede Guateque:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización
Sala de Partos

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM, Lunes y
Martes de todas las semanas.
Viernes cada dos semanas
Las 24 horas del día los Lunes
y Martes de todas las
semanas. Viernes, Sábado y
Domingo una vez al mes.

Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Respuesta Inmediata

Sede Garagoa:
Áreas:
Consulta Externa

Horarios:
Frecuencia del Servicio:
De 8:00 AM a 12:00 M y de Cada 20 minutos
2:00 PM a 6:00 PM, Miércoles
y Jueves de todas las
semanas. Viernes cada dos
semanas
Urgencias
Las 24 horas del día los
Hospitalización
Miércoles y Jueves de todas
Respuesta Inmediata
las semanas. Viernes, Sábado
Sala de Partos
y Domingo una vez al mes.
Recurso Humano: Médicos Especialistas en Pediatría. Se requiere un profesional.
Obligaciones Específicas:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Realizar las actividades medico asistenciales propias de su especialidad en lo servicios de Consulta Externa,
Urgencias y Hospitalización.
Realizar actividades docente asistenciales para los estudiantes en práctica de internado y pregrado que roten
por el Hospital. Los profesionales deberán cumplir con las normas institucionales para la rotación de los
estudiantes. Por ningún motivo podrá delegárseles funciones asistenciales, ni la realización de procedimientos
sin la tutoría de un especialista, tampoco podrán los Médicos Internos formular tratamientos, ni servicios de
apoyo diagnóstico.
Participar activamente en los procesos de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, MECI y PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Cumplir, revisar y mejorar los protocolos, guías de manejo y procedimientos de las primeras diez causas de
morbilidad relacionadas con su especialidad y en cada uno de los servicios.
Adherirse a guías del programa IAMI Y AIEPI.
Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto contratado.
Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes del Hospital.
La presentación de hojas de vida de profesionales que no se encuentren en la oferta inicial deben cumplir con
todos los requisitos establecidos y verificación por parte del Hospital de la idoneidad profesional.
Asistir a las capacitaciones programadas por la institución.
El contratista deberá garantizar la participación en las jornadas académicas con la presentación de un tema
concertado previamente con la Subgerencia correspondiente, mínima una (1) mensual.
Diligenciar de forma oportuna, completa, legible y clara la Historia Clínica y todos los documentos que hacen
parte de ella, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la Resolución 1995 de 1999 y las normas que al
respecto se establezcan.
El médico especialista deberá realizar evolución médica por lo menos una vez en 24 horas a los pacientes,
dejando la respectiva consignación en la historia clínica; para pacientes críticos se deberá garantizar el
seguimiento requerido y dejar evidencia en la historia clínica.
La oportunidad para la valoración de los pacientes de urgencias debe ser inmediata, salvo que el profesional de
turno se encuentre realizando otra actividad de mayor prioridad.
El médico especialista deberá cumplir de forma estricta con las normas de circulación de áreas y de
asepsia y antisepsia reguladas en la Institución.
El médico especialista deberán cumplir puntualmente con los horarios de las actividades programadas.
El médico especialista deberán asistir a los COVES programados el día de su turno, para realizar análisis de
complicaciones quirúrgicas, mortalidad del servicio y eventos adversos generados en la especialidad quirúrgica,
así como asistir a las demás reuniones requeridas.
Cuando hubiere lugar, estructurar, elaborar y suscribir el acuerdo o convenio de trabajo asociado con sus
cooperados trabajadores, con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.
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.
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.
EL CONTRATISTA, actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y administrativas;
en ningún caso EL HOSPITAL será llamado en garantía o actuará solidariamente.
En caso de ausencia del profesional titular EL CONTRATISTA se obliga a respetar y cumplir con el perfil
ocupacional requerido por el HOSPITAL para la óptima prestación del servicio. En desarrollo de lo anterior el
HOSPITAL efectuará la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá la misma y el HOSPITAL
verificará y aprobara previa revisión de la documentación soporte.
El CONTRATISTA elaborará y presentará los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y dará
un uso adecuado, eficaz y eficiente a los recursos entregados por éste para el cumplimiento y ejecución de los
servicios contratados.
EL CONTRATISTA prestará 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

15. El médico especialista deberán cumplir puntualmente con los horarios de las actividades programadas.
16. El médico especialista deberán asistir a los COVES programados el día de su turno, para realizar análisis de
complicaciones quirúrgicas, mortalidad del servicio y eventos adversos generados en la especialidad quirúrgica,
así como asistir a las demás reuniones requeridas.
17. Cuando hubiere lugar, estructurar, elaborar y suscribir el acuerdo o convenio de trabajo asociado con sus
cooperados trabajadores, con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.
18. 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.
19. 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.
20. EL CONTRATISTA, actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y administrativas;
en ningún caso EL HOSPITAL será llamado en garantía o actuará solidariamente.
21. En caso de ausencia del profesional titular EL CONTRATISTA se obliga a respetar y cumplir con el perfil
ocupacional requerido por el HOSPITAL para la óptima prestación del servicio. En desarrollo de lo anterior el
HOSPITAL efectuará la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá la misma y el HOSPITAL
verificará y aprobara previa revisión de la documentación soporte.
22. El CONTRATISTA elaborará y presentará los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y dará
un uso adecuado, eficaz y eficiente a los recursos entregados por éste para el cumplimiento y ejecución de los
servicios contratados.
23. EL CONTRATISTA prestará 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 el equilibrio financiero del contrato.
24. EL CONTRATISTA se obliga a observar y acatar las medidas preventivas de higiene y seguridad prescritas en el
HOSPITAL y por las autoridades respectivas.
25. EL CONTRATISTA se compromete a 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, a utilizar los elementos
de Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de Gestión de Residuos
Hospitalarios.
26. EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y velar por el cumplimiento de todos los procesos y
procedimientos de cada servicio.
27. El personal que preste el servicio debe cumplir, sin perjuicio de la observancia del suyo propio, el reglamento de
higiene y seguridad, el programa de salud ocupacional del Hospital, dar cumplimiento a las políticas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental y a los procedimientos seguros de trabajo según actividad
a realizar en la Institución. De igual manera, acogerse a los planes de emergencia y evacuación del hospital y de
contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar elementos de protección personal.
28. EL CONTRATISTA deberá registrar en la historia clínica todas las actividades y procedimientos realizados al
paciente y elaborar los resúmenes necesarios como soportes para la solicitud de autorizaciones.
29. Llevar controles estadísticos con fines científicos y administrativos actualizando registros.
30. Diligenciar de forma clara, legible y completa todos los soportes, informes y demás formatos administrativos y de
facturación 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.
31. Asesorar al área de auditoría médica en la respuesta y soporte de glosas relacionadas con la prestación de su
servicio.
32. 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.
33. El CONTRATISTA, junto con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes, 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.
34. Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes 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.
35. Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes podrá,
respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir, solicitar, aconsejar, sugerir o constreñir, directa o
indirectamente, para sí o para un tercero, la prestación del servicio aquí contratado, en lugar distinto al del
Hospital.
36. El contratista reportará al momento de la suscripción del contrato, para el primer mes y, con quince (15) días de
antelación al inicio de los meses restantes, la relación de turnos y actividades y el profesional responsable de
cada uno.
37. Responder de manera oportuna las solicitudes de interconsulta, a las valoraciones en los servicios de
Hospitalización y Urgencias, durante las 24 horas del día.
38. Ejercer las demás actividades que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del servicio contratado.
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TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Adicional a lo ya consignado, El CONTRATISTA, tendrá las siguientes obligaciones,
cuando de la actuación técnica o profesional de su personal cooperado, a ello
hubiera lugar: 1). DILIGENCIAMIENTO
DE LA HISTORIA CLÍNICA. Por tener
un papel protagónico fundamental y en
ocasiones definitivo en los procesos de
responsabilidad médica, las partes convienen que la Historia Clínica sea el reflejo fiel, exacto y completo de las condiciones de salud del paciente. En ese
orden de ideas, EL CONTRATISTA se
compromete a través de sus asociados
a verificar y garantizar una Historia Clínica que reúna las siguientes características: 1.1) COMPLETA. Esto es, que
contenga la totalidad de la información
relevante sobre los antecedentes del
paciente, sobre su diagnóstico, sobre
su tratamiento, en fin, que consigne de
manera clara e íntegra la información
que requiere un profesional de la medicina para conocer y atender en forma
adecuada una persona. 1.2) COHERENTE. La Historia Clínica es un documento que elaboran varias personas a
lo largo del tiempo, debiéndose entender que cada anotación es un elemento
integrante de un todo y se obliga a que
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cada anotación conserve una armonía
con las anteriores y facilite elementos
importantes a las siguientes. 1.2.1) Sustentada. La Historia Clínica debe estar
soportada en una actuación médica
con estudios y/o criterios científicos generalmente aceptados y apartarse injustificadamente de ellos puede ser un
indicio en contra de la diligencia e idoneidad del profesional. 1.2.2) No dejar
espacios en blanco sin llenar. Al dejar
espacios en blanco se corren riesgos
legales innecesarios. 1.2.3) Incluir autorizaciones. Algunos procedimientos o
tratamientos, en razón de su complejidad o posibles complicaciones y/o resultados, requieren de una autorización
expresa y escrita del paciente. Sea que
las autorizaciones se consignen en formatos independientes o que se incluyan como otra anotación en ella, dentro
de la historia debe estar siempre la
constancia clara de que se cuenta con
el consentimiento informado y la autorización expresa del paciente. 1.2.4) Fechada y firmada. Estos datos formales
dan a la Historia Clínica el carácter de
documento privado, identifican el autor
de cada anotación y precisan el momento en que cada profesional interviene. 1.2.5) Legible. Es deber revisar la
actitud frente a la forma en que se asu-

me el manejo de estos documentos,
pues solo de su conducta depende el
valor jurídico que pueda tener una Historia clínica. 2) MANEJO Y CONTROL
DE BIENES. El CONTRATISTA deberá
enmarcar dentro de los principios de
transparencia, eficiencia, economía,
eficacia y equidad, consagrados en la
Constitución y la Ley, el manejo de los
bienes en tenencia bajo su responsabilidad, de propiedad o a cargo de LA
E.S.E.; en ese orden de ideas la asignación de bienes a cargo del CONTRATISTA y su entrega se legalizará mediante el comprobante de traslado o
salida del servicio, firmado por el CONTRATISTA en señal de recibo. En la liquidación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del
objeto como tal, se debe tener en cuenta que el CONTRATISTA haya efectuado la devolución de los bienes entregados para el desarrollo del mismo; de lo
contrario, el supervisor dejará constancia para efectos de tomar las medidas
administrativas y jurídicas a que haya
lugar 3) FORMATOS DE ATENCIÓN.
EL CONTRATISTA a través de sus cooperados que desarrollan los procesos o
subprocesos contratados, se compromete a diligenciar el ciento por ciento
de los formatos establecidos que soportan el proceso de atención al interior
de LA E.S.E. y los que se generen en la
misma. 4) GLOSAS Y FACTURACIÓN.
(SI A ELLO HUBIERE LUGAR) EL
CONTRATISTA a través de sus cooperados, colaborará de manera efectiva
en el proceso de facturación de LA
E.S.E. mediante su decidida participación en la fase que le corresponda, es
decir, verificación de cuentas, revisión
de cuentas de pacientes que tengan salida, elaboración de soportes, solicitud
de autorizaciones, elaboración de resúmenes, etc. En caso de presentarse
glosas durante el proceso, la E.S.E.,
repetirá al CONTRATISTA si se comprueba, de acuerdo a lo definido en el
proceso de Auditoria, que existió culpabilidad por parte de éste a través de sus
cooperados. En consecuencia, los valores glosados serán deducidos directamente de la factura de cobro, radicada en el período a que hubiere lugar.
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
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el trámite se surtirá directa y unilateralmente, sin acudir ante autoridad administrativa o judicial. CUARTA.- 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. QUINTA.- 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. SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato será por la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($51.605.208), los cuales
serán pagaderos de la siguiente manera: un primer pago por el lapso comprendido entre el quince de febrero al
veintiocho de febrero por valor de SEIS
MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUNTA Y UN PESOS M/CTE ($6.450.651),
tres pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo cada uno
por valor de DOCE MILLONES NOVESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M/CTE ($12.901.302), y
un ultimo pago por el lapso comprendido entre el primero de junio al quince de
junio por valor de SEIS MILLONES
CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS CINCUNTA Y UN PESOS M/CTE ($6.450.651). Que se cancelarán 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, 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 Parafiscales, 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. SEPTIMA.- SUJECIÓN
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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. OCTAVA.- 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 quince (15) de Febrero de
2011 y hasta el quince (15) 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. NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA
responderá civil y penalmente por sus
acciones y omisiones. 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 cuatro (04) meses más. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia
igual a la del contrato y tres (03) años
más. PAGO DE SALARIOS Y/O COMPENSACIONES, PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES, del personal
cooperado requerido para la ejecución
de este Contrato, por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, por el término de duración
del mismo y tres (03) años más. PARÁGRAFO 1º.- Dicha póliza podrá hacerse efectiva por parte del Hospital en
caso de incumplimiento, resolución o
terminación del contrato por hechos imputables al contratista. PARÁGRAFO
2º.- En caso de prórroga, adición o suspensión del presente contrato, el Contratista deberá ampliar y modificar la
garantía única según lo estipulado en el
acuerdo que establece la prórroga, adición o suspensión. DECIMA.- 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, compensa-
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ciones, 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 PRIMERA.- SUPERVISIÓN: El control y vigilancia del
presente contrato serán ejercidos por la
Subgerencia de Prestación de Servicios y Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital quien deberá: 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 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 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 SEPTIMA.- 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.- 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
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contrato. VIGESIMA.- 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.- Afiliación y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral. 4.- Afiliación y pago de
Parafiscales. 5.- Garantía. 6.- Publicación en la Gaceta del Departamento.
VIGÉSIMA PRIMERA.- 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
que se produzcan durante la ejecución
y desarrollo del mismo. VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de
Guateque. VIGÉSIMA TERCERA.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 Febrero de dos mil once
(2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
HUGO DANIEL DÍAZ HERNÁNDEZ
EL CONTRATISTA
Proyectó: Dra. Erika
Alejandra Sánchez A.
Asesora Jurídica
Revisó: Dr. Gustavo
Axel Vargas Galindo
Subgerente de Prestación
de Servicios

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 062-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO PROMOVIENDO
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 HUGO DANIEL DÍAZ
HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.724.089 de Bogotá, en representación legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROMOVIENDO,
con Nit No. 830099825-6 quien para

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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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 el Proceso de
Ortopedia y Traumatologia. 2.- Que el
Hospital no cuenta con personal en su
planta de cargos, con el que se pueda
prestar el proceso 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.- Que el artículo 6 del Decreto 4588 de 2006, fija las
condiciones para que las Cooperativas
de Trabajo Asociado contraten con terceros la realización de procesos totales, parciales o sub-procesos siempre y
cuando respondan a un resultado final,
respetando la autodeterminación, autogestión y autogobierno de la Cooperativa. 5.- Que el presente contrato cuenta
con la disponibilidad presupuestal No.
0160 de Febrero 01 de 2011. El presente contrato se regirá por las siguientes
cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El

presente contrato tiene por objeto la
prestación de servicios por parte del
CONTRATISTA, de forma autogestionaria, de apoyo a la gestión asistencial,
administrativa y operativa, particularmente los propios de los Procesos y/o
Subprocesos de Ortopedia y Traumatología, en forma eficiente, eficaz, oportuna y dentro de las normas nacionales,
regionales y propias del Hospital vigentes, según las especificaciones consignadas en el presente contrato y, además las que en desarrollo del mismo y
por la modalidad del servicio se lleguen
a necesitar. El Proceso contratado incluye el personal, los insumos y todos
aquellos elementos necesarios, para
cubrir los requerimientos del servicio,
garantizando la calidad en la prestación
del mismo, atendiendo las actividades,
atención al usuario y condiciones generales normativas, de habilitación y
acreditación propias de cada servicio,
de acuerdo a la descripción, características, condiciones, requerimientos y
programaciones necesarios, que realice la E.S.E., así como las especificaciones de valores, en los términos del
presente documento y la propuesta presentada, documentos todos que hacen
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:

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS

33.

Lugar de Ejecución: En las sedes de Guateque y Garagoa del Hospital Regional Valle de Tenza ESE.
Sede Guateque:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización
Sala de Cirugía
Sede Garagoa:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización
Sala de Cirugía

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM, Lunes y
Martes de todas las semanas.
Viernes y Sábado cada dos
semanas
Las 24 horas del día los Lunes
y Martes de todas las
semanas. Viernes, Sábado y
Domingo de cada dos
semanas.
Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM, Miércoles
y Jueves de todas las
semanas. Viernes y Sábado
cada dos semanas
Las 24 horas del día los
Miércoles y Jueves de todas
las semanas. Viernes, Sábado
y Domingo de cada dos
semanas.

Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Respuesta Inmediata
- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Mínimo 6 por jornada
Martes y Sábado según programación.
Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Respuesta Inmediata
- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Mínimo 6 por jornada.
Jueves y Sábado, según programación

Obligaciones Específicas:
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Recurso Humano: Médicos Especialistas en Ortopedia y Traumatología. Se requiere mínimo un profesional.

1.

Por ningún motivo podrá delegárseles funciones asistenciales, ni la realización de procedimientos sin la tutoría de
un especialista, tampoco podrán los Médicos Internos formular tratamientos, ni servicios de apoyo diagnóstico.
Participar activamente en los procesos de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, MECI y PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL.
Cumplir, revisar y mejorar los protocolos, guías de manejo y procedimientos de las primeras diez causas de
morbilidad relacionadas con su especialidad y en cada uno de los servicios.
Adherirse a guías del programa IAMI Y AIEPI.
Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto contratado.
Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes del Hospital.
La presentación de hojas de vida de profesionales que no se encuentren en la oferta inicial deben cumplir con
todos los requisitos establecidos y verificación por parte del Hospital de la idoneidad profesional.
Asistir a las capacitaciones programadas por la institución.
El contratista deberá garantizar la participación en las jornadas académicas con la presentación de un tema
concertado previamente con la Subgerencia correspondiente, mínima una (1) mensual.
Diligenciar de forma oportuna, completa, legible y clara la Historia Clínica y todos los documentos que hacen parte
de ella, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la Resolución 1995 de 1999 y las normas que al respecto se
establezcan.
Los médicos especialistas deberán realizar evolución médica por lo menos una vez en 24 horas a los pacientes,
dejando la respectiva consignación en la historia clínica; para pacientes críticos se deberá garantizar el
seguimiento requerido y dejar evidencia en la historia clínica.
La oportunidad para la valoración de los pacientes de urgencias debe ser inmediata, salvo que el profesional de
turno se encuentre realizando otra actividad de mayor prioridad.
Los médicos especialistas deberán cumplir de forma estricta con las normas de circulación de áreas y
de asepsia y antisepsia reguladas en la Institución.
Los médicos especialistas deberán cumplir puntualmente con los horarios de las actividades programadas.
Los médicos especialistas deberán asistir a los COVES programados el día de su turno, para realizar análisis de
complicaciones quirúrgicas, mortalidad del servicio y eventos adversos generados en la especialidad quirúrgica,
así como asistir a las demás reuniones requeridas.
Cuando hubiere lugar, estructurar, elaborar y suscribir el acuerdo o convenio de trabajo asociado con sus
cooperados trabajadores, con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.
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.
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.
EL CONTRATISTA, actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y administrativas;
en ningún caso EL HOSPITAL será llamado en garantía o actuará solidariamente.
En caso de ausencia del profesional titular EL CONTRATISTA se obliga a respetar y cumplir con el perfil
ocupacional requerido por el HOSPITAL para la óptima prestación del servicio. En desarrollo de lo anterior el
HOSPITAL efectuará la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá la misma y el HOSPITAL
verificará y aprobara previa revisión de la documentación soporte.
El CONTRATISTA elaborará y presentará los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y dará un
uso adecuado, eficaz y eficiente a los recursos entregados por éste para el cumplimiento y ejecución de los
servicios contratados.
EL CONTRATISTA prestará 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 el equilibrio financiero del contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a observar y acatar las medidas preventivas de higiene y seguridad prescritas en el
HOSPITAL y por las autoridades respectivas.
EL CONTRATISTA se compromete a 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, a utilizar los elementos de
Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de Gestión de Residuos Hospitalarios.
EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y velar por el cumplimiento de todos los procesos y procedimientos
de cada servicio.
El personal que preste el servicio debe cumplir, sin perjuicio de la observancia del suyo propio, el reglamento de
higiene y seguridad, el programa de salud ocupacional del Hospital, dar cumplimiento a las políticas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental y a los procedimientos seguros de trabajo según actividad a realizar en
la Institución. De igual manera, acogerse a los planes de emergencia y evacuación del hospital y de contingencia
del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar elementos de protección personal.
EL CONTRATISTA deberá registrar en la historia clínica todas las actividades y procedimientos realizados al
paciente y elaborar los resúmenes necesarios como soportes para la solicitud de autorizaciones.
Llevar controles estadísticos con fines científicos y administrativos actualizando registros.
Diligenciar de forma clara, legible y completa todos los soportes, informes y demás formatos administrativos y de
facturación 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.
Asesorar al área de auditoría médica en la respuesta y soporte de glosas relacionadas con la prestación de su
servicio.
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.
El CONTRATISTA, junto con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes, 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 y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes 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.
Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes podrá, respecto
de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir, solicitar, aconsejar, sugerir o constreñir, directa o
indirectamente, para sí o para un tercero, la prestación del servicio aquí contratado, en lugar distinto al del
Hospital.
El contratista reportará al momento de la suscripción del contrato, la relación de turnos y actividades y el
profesional responsable de cada uno.
Responder de manera oportuna las solicitudes de interconsulta, a las valoraciones en los servicios de
Hospitalización y Urgencias, durante las 24 horas del día.
Ejercer las demás actividades que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del servicio contratado.

Realizar las actividades medico asistenciales propias de su especialidad en lo servicios de Consulta Externa,
Urgencias y Hospitalización.
Realizar actividades docente asistenciales para los estudiantes en práctica de internado y pregrado que roten por
el Hospital. Los profesionales deberán cumplir con las normas institucionales para la rotación de los estudiantes.
Por ningún motivo podrá delegárseles funciones asistenciales, ni la realización de procedimientos sin la tutoría de
un especialista, tampoco podrán los Médicos Internos formular tratamientos, ni servicios de apoyo diagnóstico.
Participar activamente en los procesos de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, MECI y PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL.
Cumplir, revisar y mejorar los protocolos, guías de manejo y procedimientos de las primeras diez causas de
morbilidad relacionadas con su especialidad y en cada uno de los servicios.
Adherirse a guías del programa IAMI Y AIEPI.
Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto contratado.
Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes del Hospital.
La presentación de hojas de vida de profesionales que no se encuentren en la oferta inicial deben cumplir con
todos los requisitos establecidos y verificación por parte del Hospital de la idoneidad profesional.
Asistir a las capacitaciones programadas por la institución.
El contratista deberá garantizar la participación en las jornadas académicas con la presentación de un tema
concertado previamente con la Subgerencia correspondiente, mínima una (1) mensual.
Diligenciar de forma oportuna, completa, legible y clara la Historia Clínica y todos los documentos que hacen parte
de ella, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la Resolución 1995 de 1999 y las normas que al respecto se
establezcan.
Los médicos especialistas deberán realizar evolución médica por lo menos una vez en 24 horas a los pacientes,
dejando la respectiva consignación en la historia clínica; para pacientes críticos se deberá garantizar el
seguimiento requerido y dejar evidencia en la historia clínica.
La oportunidad para la valoración de los pacientes de urgencias debe ser inmediata, salvo que el profesional de
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TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Adicional a lo ya consignado, El CONTRATISTA, tendrá las siguientes obligaciones,
cuando de la actuación técnica o profesional de su personal cooperado, a ello
hubiera lugar: 1). DILIGENCIAMIENTO
DE LA HISTORIA CLÍNICA. Por tener
un papel protagónico fundamental y en
ocasiones definitivo en los procesos de
responsabilidad médica, las partes convienen que la Historia Clínica sea el reflejo fiel, exacto y completo de las condiciones de salud del paciente. En ese
orden de ideas, EL CONTRATISTA se
compromete a través de sus asociados
a verificar y garantizar una Historia Clínica que reúna las siguientes características: 1.1) COMPLETA. Esto es, que
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contenga la totalidad de la información
relevante sobre los antecedentes del
paciente, sobre su diagnóstico, sobre
su tratamiento, en fin, que consigne de
manera clara e íntegra la información
que requiere un profesional de la medicina para conocer y atender en forma
adecuada una persona. 1.2) COHERENTE. La Historia Clínica es un documento que elaboran varias personas a
lo largo del tiempo, debiéndose entender que cada anotación es un elemento
integrante de un todo y se obliga a que
cada anotación conserve una armonía
con las anteriores y facilite elementos
importantes a las siguientes. 1.2.1) Sustentada. La Historia Clínica debe estar
soportada en una actuación médica
con estudios y/o criterios científicos ge-
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neralmente aceptados y apartarse injustificadamente de ellos puede ser un
indicio en contra de la diligencia e idoneidad del profesional. 1.2.2) No dejar
espacios en blanco sin llenar. Al dejar
espacios en blanco se corren riesgos
legales innecesarios. 1.2.3) Incluir autorizaciones. Algunos procedimientos o
tratamientos, en razón de su complejidad o posibles complicaciones y/o resultados, requieren de una autorización
expresa y escrita del paciente. Sea que
las autorizaciones se consignen en formatos independientes o que se incluyan como otra anotación en ella, dentro
de la historia debe estar siempre la
constancia clara de que se cuenta con
el consentimiento informado y la autorización expresa del paciente. 1.2.4) Fechada y firmada. Estos datos formales
dan a la Historia Clínica el carácter de
documento privado, identifican el autor
de cada anotación y precisan el momento en que cada profesional interviene. 1.2.5) Legible. Es deber revisar la
actitud frente a la forma en que se asume el manejo de estos documentos,
pues solo de su conducta depende el
valor jurídico que pueda tener una Historia clínica. 2) MANEJO Y CONTROL
DE BIENES. El CONTRATISTA deberá
enmarcar dentro de los principios de
transparencia, eficiencia, economía,
eficacia y equidad, consagrados en la
Constitución y la Ley, el manejo de los
bienes en tenencia bajo su responsabilidad, de propiedad o a cargo de LA
E.S.E.; en ese orden de ideas la asignación de bienes a cargo del CONTRATISTA y su entrega se legalizará mediante el comprobante de traslado o
salida del servicio, firmado por el CONTRATISTA en señal de recibo. En la liquidación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del
objeto como tal, se debe tener en cuenta que el CONTRATISTA haya efectuado la devolución de los bienes entregados para el desarrollo del mismo; de lo
contrario, el supervisor dejará constancia para efectos de tomar las medidas
administrativas y jurídicas a que haya
lugar 3) FORMATOS DE ATENCIÓN.
EL CONTRATISTA a través de sus cooperados que desarrollan los procesos o
subprocesos contratados, se compromete a diligenciar el ciento por ciento
de los formatos establecidos que soportan el proceso de atención al interior
de LA E.S.E. y los que se generen en la
misma. 4) GLOSAS Y FACTURACIÓN.
(SI A ELLO HUBIERE LUGAR) EL
CONTRATISTA a través de sus cooperados, colaborará de manera efectiva
en el proceso de facturación de LA
E.S.E. mediante su decidida participación en la fase que le corresponda, es
decir, verificación de cuentas, revisión
de cuentas de pacientes que tengan salida, elaboración de soportes, solicitud
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de autorizaciones, elaboración de resúmenes, etc. En caso de presentarse
glosas durante el proceso, la E.S.E.,
repetirá al CONTRATISTA si se comprueba, de acuerdo a lo definido en el
proceso de Auditoria, que existió culpabilidad por parte de éste a través de sus
cooperados. En consecuencia, los valores glosados serán deducidos directamente de la factura de cobro, radicada en el período a que hubiere lugar.
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. 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 CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO

PESOS M/CTE ($51.605.208), los cuales serán pagaderos de la siguiente manera: un primer pago por el lapso comprendido entre el quince de febrero al
veintiocho de febrero por valor de SEIS
MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUNTA Y UN PESOS M/CTE ($6.450.651),
tres pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo cada uno
por valor de DOCE MILLONES NOVESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M/CTE ($12.901.302), y
un ultimo pago por el lapso comprendido entre el primero de junio al quince de
junio por valor de SEIS MILLONES
CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS CINCUNTA Y UN PESOS M/CTE ($6.450.651). Se cancelarán los servicios efectivamente prestados, dentro de los sesenta (60) 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, 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 Parafiscales, 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 quince (15) de Febrero de
2011 y hasta el quince (15) 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
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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 cuatro meses más. RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia
igual a la del contrato y tres (03) años
más. PAGO DE SALARIOS Y/O COMPENSACIONES, PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES, del personal
cooperado requerido para la ejecución
de este Contrato, por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, por el término de duración
del mismo y tres (03) años más. PARÁGRAFO 1º.- Dicha póliza podrá hacerse efectiva por parte del Hospital en
caso de incumplimiento, resolución o
terminación del contrato por hechos imputables al contratista. PARÁGRAFO
2º.- En caso de prórroga, adición o suspensión del presente contrato, el Contratista deberá ampliar y modificar la
garantía única según lo estipulado en el
acuerdo que establece la prórroga, adición o suspensión. 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 y Subgerencia Administrativa y Financiera del
Hospital 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
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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
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.
DÉCIMA 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.
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 QUINTA.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
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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 SÉPTIMA.- 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 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. DÉCIMA
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.- Afiliación y
pago al Sistema de Seguridad Social
Integral. 4.- Afiliación y pago de Parafiscales. 5.- Garantía. 6.- Publicación en la
Gaceta del Departamento. VIGÉSIMA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integral de éste contrato
los documentos requeridos para su
perfeccionamiento y ejecución, la propuesta y, los 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 Febrero de dos mil once
(2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
HUGO DANIEL DÍAZ HERNÁNDEZ
EL CONTRATISTA
Proyectó: Dra. Erika Alejandra
Sánchez A.
Asesora Jurídica
Revisó: Dr. Gustavo Axel
Vargas Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 063-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROMOVIENDO
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 HUGO DANIEL DÍAZ
HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.724.089 de Bogotá, en representación legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROMOVIENDO,
con Nit No. 830099825-6 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 el Proceso
de Ginecobstetricia. 2.- Que el Hospital
no cuenta con personal en su planta de
cargos, con el que se pueda prestar el
proceso 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.- Que el artículo 6 del Decreto 4588 de 2006, fija las condiciones

para que las Cooperativas de Trabajo
Asociado contraten con terceros la realización de procesos totales, parciales
o sub-procesos siempre y cuando respondan a un resultado final, respetando
la autodeterminación, autogestión y autogobierno de la Cooperativa. 5.- Que
el presente contrato cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 0161 de
Febrero 01 de 2011. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El presente
contrato tiene por objeto la prestación
de servicios por parte del CONTRATISTA, de forma autogestionaria, de apoyo
a la gestión asistencial, administrativa
y operativa, particularmente los propios de los Procesos y/o Subprocesos
de Ginecobstetricia, en forma eficiente,
eficaz, oportuna y dentro de las normas
nacionales, regionales y propias del
Hospital vigentes, según las especificaciones consignadas en el presente contrato y, además las que en desarrollo
del mismo y por la modalidad del servicio se lleguen a necesitar. El Proceso
contratado incluye el personal, los insumos y todos aquellos elementos necesarios, para cubrir los requerimientos
del servicio, garantizando la calidad en
la prestación del mismo, atendiendo las
actividades, atención al usuario y condiciones generales normativas, de habilitación y acreditación propias de cada
servicio, de acuerdo a la descripción,
características, condiciones, requerimientos y programaciones necesarios,
que realice la E.S.E., así como las especificaciones de valores, en los términos del presente documento y la propuesta presentada, documentos todos
que hacen 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:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Lugar y tiempos de Ejecución: En la sede de Guateque del Hospital Regional Valle de Tenza ESE, sin perjuicio de
los requerimientos y necesidades a cubrir para la Sede de Garagoa.
Sede Guateque:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización
Sala de Partos
Sala de Cirugía
Ecografía
Colposcopia

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 Martes,
Miércoles y Jueves

Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Las 24 horas del día los 7 días
de la semana. Sábado y
Domingo cada dos semanas

Respuesta Inmediata

De 2:00 PM a 6:00 PM Martes,
Miércoles y Jueves
De 8:00 AM a 12:00 M De 2:00
PM a 6:00 PM
Viernes cada dos semanas.

- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Mínimo 6 por jornada. Lunes
Cada 15 minutos
Cada 20 minutos

Recurso Humano: Médicos Especialistas en Ginecobstetricia con entrenamiento en ecografía y/o colposcopia.
Obligaciones Específicas:
1.
2.

Realizar las actividades medico asistenciales propias de su especialidad en lo servicios de Consulta Externa,
Urgencias y Hospitalización.
Realizar actividades docente asistenciales para los estudiantes en práctica de internado y pregrado que roten por
el Hospital. Los profesionales deberán cumplir con las normas institucionales para la rotación de los estudiantes.

Urgencias
Hospitalización
Sala de Partos
Sala de Cirugía
Ecografía
Colposcopia

Las 24 horas del día los 7 días
de la semana. Sábado y
Domingo cada dos semanas
De 2:00 PM a 6:00 PM Martes,
Miércoles y Jueves
De 8:00 AM a 12:00 M De 2:00
PM a 6:00 PM
Viernes cada dos semanas.
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Respuesta Inmediata
- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Mínimo 6 por jornada. Lunes
Cada 15 minutos
Cada 20 minutos
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Recurso Humano: Médicos Especialistas en Ginecobstetricia con entrenamiento en ecografía y/o colposcopia.
Obligaciones Específicas:
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.

Realizar las actividades medico asistenciales propias de su especialidad en lo servicios de Consulta Externa,
Urgencias y Hospitalización.
Realizar actividades docente asistenciales para los estudiantes en práctica de internado y pregrado que roten por
el Hospital. Los profesionales deberán cumplir con las normas institucionales para la rotación de los estudiantes.
Por ningún motivo podrá delegárseles funciones asistenciales, ni la realización de procedimientos sin la tutoría de
un especialista, tampoco podrán los Médicos Internos formular tratamientos, ni servicios de apoyo diagnóstico.
Participar activamente en los procesos de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, MECI y PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL.
Cumplir, revisar y mejorar los protocolos, guías de manejo y procedimientos de las primeras diez causas de
morbilidad relacionadas con su especialidad y en cada uno de los servicios.
Adherirse a guías del programa IAMI Y AIEPI.
Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto contratado.
Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes del Hospital.
La presentación de hojas de vida de profesionales que no se encuentren en la oferta inicial deben cumplir con
todos los requisitos establecidos y verificación por parte del Hospital de la idoneidad profesional.
Asistir a las capacitaciones programadas por la institución.
El contratista deberá garantizar la participación en las jornadas académicas con la presentación de un tema
concertado previamente con la Subgerencia correspondiente, mínima una (1) mensual.
Diligenciar de forma oportuna, completa, legible y clara la Historia Clínica y todos los documentos que hacen
parte de ella, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la Resolución 1995 de 1999 y las normas que al
respecto se establezcan.
El médico especialista deberá realizar evolución médica por lo menos una vez en 24 horas a los pacientes,
dejando la respectiva consignación en la historia clínica; para pacientes críticos se deberá garantizar el
seguimiento requerido y dejar evidencia en la historia clínica.
La oportunidad para la valoración de los pacientes de urgencias debe ser inmediata, salvo que el profesional de
turno se encuentre realizando otra actividad de mayor prioridad.
El médico especialista deberá cumplir de forma estricta con las normas de circulación de áreas y de
asepsia y antisepsia reguladas en la Institución.
El médico especialista deberán cumplir puntualmente con los horarios de las actividades programadas.
El médico especialista deberán asistir a los COVES programados el día de su turno, para realizar análisis de
complicaciones quirúrgicas, mortalidad del servicio y eventos adversos generados en la especialidad quirúrgica,
así como asistir a las demás reuniones requeridas.
Cuando hubiere lugar, estructurar, elaborar y suscribir el acuerdo o convenio de trabajo asociado con sus
cooperados trabajadores, con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.
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.
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.
EL CONTRATISTA, actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y administrativas;
en ningún caso EL HOSPITAL será llamado en garantía o actuará solidariamente.
En caso de ausencia del profesional titular EL CONTRATISTA se obliga a respetar y cumplir con el perfil
ocupacional requerido por el HOSPITAL para la óptima prestación del servicio. En desarrollo de lo anterior el
HOSPITAL efectuará la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá la misma y el HOSPITAL
verificará y aprobara previa revisión de la documentación soporte.
El CONTRATISTA elaborará y presentará los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y dará un
uso adecuado, eficaz y eficiente a los recursos entregados por éste para el cumplimiento y ejecución de los
servicios contratados.
EL CONTRATISTA prestará 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 el equilibrio financiero del contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a observar y acatar las medidas preventivas de higiene y seguridad prescritas en el
HOSPITAL y por las autoridades respectivas.
EL CONTRATISTA se compromete a 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, a utilizar los elementos de
Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de Gestión de Residuos Hospitalarios.
EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y velar por el cumplimiento de todos los procesos y procedimientos
de cada servicio.
El personal que preste el servicio debe cumplir, sin perjuicio de la observancia del suyo propio, el reglamento de
higiene y seguridad, el programa de salud ocupacional del Hospital, dar cumplimiento a las políticas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental y a los procedimientos seguros de trabajo según actividad a
realizar en la Institución. De igual manera, acogerse a los planes de emergencia y evacuación del hospital y de
contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar elementos de protección personal.
EL CONTRATISTA deberá registrar en la historia clínica todas las actividades y procedimientos realizados al
paciente y elaborar los resúmenes necesarios como soportes para la solicitud de autorizaciones.
Llevar controles estadísticos con fines científicos y administrativos actualizando registros.
Diligenciar de forma clara, legible y completa todos los soportes, informes y demás formatos administrativos y de
facturación 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.
Asesorar al área de auditoría médica en la respuesta y soporte de glosas relacionadas con la prestación de su
servicio.
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.
El CONTRATISTA, junto con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes, 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 y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes 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.
Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes podrá,
respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir, solicitar, aconsejar, sugerir o constreñir, directa o
indirectamente, para sí o para un tercero, la prestación del servicio aquí contratado, en lugar distinto al del
Hospital.
Responder de manera oportuna las solicitudes de interconsulta, a las valoraciones en los servicios de
Hospitalización y Urgencias, durante las 24 horas del día.
Ejercer las demás actividades que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del servicio contratado.

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Adicional a lo ya consignado, El CONTRATISTA, tendrá las siguientes obligaciones,
cuando de la actuación técnica o profesional de su personal cooperado, a ello
hubiera lugar: 1). DILIGENCIAMIENTO

DE LA HISTORIA CLÍNICA. Por tener
un papel protagónico fundamental y en
ocasiones definitivo en los procesos de
responsabilidad médica, las partes convienen que la Historia Clínica sea el reflejo fiel, exacto y completo de las condiciones de salud del paciente. En ese

orden de ideas, EL CONTRATISTA se
compromete a través de sus asociados
a verificar y garantizar una Historia Clínica que reúna las siguientes características: 1.1) COMPLETA. Esto es, que
contenga la totalidad de la información
relevante sobre los antecedentes del
paciente, sobre su diagnóstico, sobre
su tratamiento, en fin, que consigne de
manera clara e íntegra la información
que requiere un profesional de la medicina para conocer y atender en forma
adecuada una persona. 1.2) COHERENTE. La Historia Clínica es un documento que elaboran varias personas a
lo largo del tiempo, debiéndose entender que cada anotación es un elemento
integrante de un todo y se obliga a que
cada anotación conserve una armonía
con las anteriores y facilite elementos
importantes a las siguientes. 1.2.1) Sustentada. La Historia Clínica debe estar
soportada en una actuación médica
con estudios y/o criterios científicos generalmente aceptados y apartarse injustificadamente de ellos puede ser un
indicio en contra de la diligencia e idoneidad del profesional. 1.2.2) No dejar
espacios en blanco sin llenar. Al dejar
espacios en blanco se corren riesgos
legales innecesarios. 1.2.3) Incluir autorizaciones. Algunos procedimientos o
tratamientos, en razón de su complejidad o posibles complicaciones y/o resultados, requieren de una autorización
expresa y escrita del paciente. Sea que
las autorizaciones se consignen en formatos independientes o que se incluyan como otra anotación en ella, dentro
de la historia debe estar siempre la
constancia clara de que se cuenta con
el consentimiento informado y la autorización expresa del paciente. 1.2.4) Fechada y firmada. Estos datos formales
dan a la Historia Clínica el carácter de
documento privado, identifican el autor
de cada anotación y precisan el momento en que cada profesional interviene. 1.2.5) Legible. Es deber revisar la
actitud frente a la forma en que se asume el manejo de estos documentos,
pues solo de su conducta depende el
valor jurídico que pueda tener una Historia clínica. 2) MANEJO Y CONTROL
DE BIENES. El CONTRATISTA deberá
enmarcar dentro de los principios de
transparencia, eficiencia, economía,
eficacia y equidad, consagrados en la
Constitución y la Ley, el manejo de los
bienes en tenencia bajo su responsabilidad, de propiedad o a cargo de LA
E.S.E.; en ese orden de ideas la asignación de bienes a cargo del CONTRATISTA y su entrega se legalizará mediante el comprobante de traslado o
salida del servicio, firmado por el CONTRATISTA en señal de recibo. En la liquidación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del
objeto como tal, se debe tener en cuenta que el CONTRATISTA haya efectua-
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do la devolución de los bienes entregados para el desarrollo del mismo; de lo
contrario, el supervisor dejará constancia para efectos de tomar las medidas
administrativas y jurídicas a que haya
lugar 3) FORMATOS DE ATENCIÓN.
EL CONTRATISTA a través de sus cooperados que desarrollan los procesos o
subprocesos contratados, se compromete a diligenciar el ciento por ciento
de los formatos establecidos que soportan el proceso de atención al interior
de LA E.S.E. y los que se generen en la
misma. 4) GLOSAS Y FACTURACIÓN.
(SI A ELLO HUBIERE LUGAR) EL
CONTRATISTA a través de sus cooperados, colaborará de manera efectiva
en el proceso de facturación de LA
E.S.E. mediante su decidida participación en la fase que le corresponda, es
decir, verificación de cuentas, revisión
de cuentas de pacientes que tengan salida, elaboración de soportes, solicitud
de autorizaciones, elaboración de resúmenes, etc. En caso de presentarse
glosas durante el proceso, la E.S.E.,
repetirá al CONTRATISTA si se comprueba, de acuerdo a lo definido en el
proceso de Auditoria, que existió culpabilidad por parte de éste a través de sus
cooperados. En consecuencia, los valores glosados serán deducidos directamente de la factura de cobro, radicada en el período a que hubiere lugar.
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. CUARTA.- 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. QUINTA.- 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. SEX-
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TA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato será por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($54.000.000), los cuales serán
pagaderos de la siguiente manera: un
primer pago por el lapso comprendido
entre el quince de febrero al veintiocho
de febrero por valor de SEIS MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS M/CTE ($6.750.000), tres
pagos correspondientes a los meses de
marzo, abril y mayo cada uno por valor
de TRECE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($13.500.000), y un
ultimo pago por el lapso comprendido
entre el primero de junio al quince de
junio por valor de SEIS MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000). Se cancelarán
los
servicios
efectivamente
prestados, dentro de los sesenta (60)
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, 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 Parafiscales,
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. SÉPTIMA.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. OCTAVA.- 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 quince (15) de
Febrero de 2011 y hasta el quince (15)
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
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imponer las sanciones en el evento
contrario. NOVENA.- 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 cuatro (04) 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. PAGO DE SALARIOS Y/O
COMPENSACIONES,
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, del personal cooperado requerido para la ejecución de este Contrato, por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, por el término de duración del mismo y tres (03) años más.
PARÁGRAFO 1º.- Dicha póliza podrá
hacerse efectiva por parte del Hospital
en caso de incumplimiento, resolución
o terminación del contrato por hechos
imputables al contratista. PARÁGRAFO 2º.- En caso de prórroga, adición o
suspensión del presente contrato, el
Contratista deberá ampliar y modificar
la garantía única según lo estipulado en
el acuerdo que establece la prórroga,
adición o suspensión. DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- SUPERVISIÓN: El control y vigilancia del
presente contrato serán ejercidos por la
Subgerencia de Prestación de Servicios y Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital 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 li-

quidación 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 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
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
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artículo 141 del Decreto 2150 de 1995.
DÉCIMA SEPTIMA.- 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.- 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. VIGESIMA.- 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.- Afiliación y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral. 4.- Afiliación y pago de
Parafiscales. 5.- Garantía. 6.- Publicación en la Gaceta del Departamento.
VIGÉSIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
integral de éste contrato los documentos requeridos para su perfeccionamiento y ejecución, la propuesta y, los
que se produzcan durante la ejecución
y desarrollo del mismo. VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de
Guateque. VIGÉSIMA TERCERA.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 Febrero de dos mil once
(2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
HUGO DANIEL DÍAZ HERNÁNDEZ
EL CONTRATISTA
Proyectó: Dra. Erika Alejandra
Sánchez A.
Asesora Jurídica
Revisó: Dr. Gustavo Axel
Vargas Galindo
Subgerente de Prestación
de Servicios

Sede Guateque:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización

EL BOYACENSE
Sala de Cirugía
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 064-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO PROMOVIENDO
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 HUGO DANIEL DÍAZ
HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.724.089 de Bogotá, en representación legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROMOVIENDO,
con Nit No. 830099825-6 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 el Proceso
de Cirugía General. 2.- Que el Hospital
no cuenta con personal en su planta de
cargos, con el que se pueda prestar el
proceso 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.- Que el artículo 6 del Decreto 4588 de 2006, fija las condiciones

para que las Cooperativas de Trabajo
Asociado contraten con terceros la realización de procesos totales, parciales
o sub-procesos siempre y cuando respondan a un resultado final, respetando
la autodeterminación, autogestión y autogobierno de la Cooperativa. 5.- Que
el presente contrato cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 0162 de
Febrero 01 de 2011. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El presente
contrato tiene por objeto la prestación
de servicios por parte del CONTRATISTA, de forma autogestionaria, de apoyo
a la gestión asistencial, administrativa y
operativa, particularmente los propios
de los Procesos y/o Subprocesos de
Cirugía General, en forma eficiente, eficaz, oportuna y dentro de las normas
nacionales, regionales y propias del
Hospital vigentes, según las especificaciones consignadas en el presente contrato y, además las que en desarrollo
del mismo y por la modalidad del servicio se lleguen a necesitar. El Proceso
contratado incluye el personal, los insumos y todos aquellos elementos necesarios, para cubrir los requerimientos
del servicio, garantizando la calidad en
la prestación del mismo, atendiendo las
actividades, atención al usuario y condiciones generales normativas, de habilitación y acreditación propias de cada
servicio, de acuerdo a la descripción,
características, condiciones, requerimientos y programaciones necesarios,
que realice la E.S.E., así como las especificaciones de valores, en los términos del presente documento y la propuesta presentada, documentos todos
que hacen 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:

Sede Garagoa:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización
Sala de Cirugía

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.

Sede Guateque:
Áreas:
Consulta Externa

28.
29.

Urgencias
Hospitalización
Sala de Cirugía
Sede Garagoa:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización
Sala de Cirugía

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM, Miércoles
de todas las semanas. Viernes
y Sábado cada dos semanas
Las 24 horas del día los
Miercoles y Jueves de todas
las semanas. Viernes, Sábado
y Domingo de cada dos
semanas.

Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

30.
Respuesta Inmediata
- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Mínimo 6 por jornada Martes
según programación.

Respuesta Inmediata
- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Mínimo 6 por jornada. Jueves,
según programación

Recurso Humano: Médicos Especialistas en Cirugía General. Se requiere mínimo un profesional.

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM, Miércoles
de todas las semanas. Viernes
y Sábado cada dos semanas
Las 24 horas del día los
Miercoles y Jueves de todas
las semanas. Viernes, Sábado
y Domingo de cada dos
semanas.

Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Respuesta Inmediata
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- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Mínimo 6 por jornada Martes
según programación.

Respuesta Inmediata
- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Mínimo 6 por jornada. Jueves,
según programación

Obligaciones Específicas:

Lugar de Ejecución: En las sedes de Guateque y Garagoa del Hospital Regional Valle de Tenza ESE.
Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Recurso Humano: Médicos Especialistas en Cirugía General. Se requiere mínimo un profesional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM, Lunes de
todas las semanas. Viernes y
Sábado cada dos semanas
Las 24 horas del día los Lunes
y Martes de todas las
semanas. Viernes, Sábado y
Domingo de cada dos
semanas.

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM, Lunes de
todas las semanas. Viernes y
Sábado cada dos semanas
Las 24 horas del día los Lunes
y Martes de todas las
semanas. Viernes, Sábado y
Domingo de cada dos
semanas.

31.
32.

33.

34.

35.
36.

Realizar las actividades medico asistenciales propias de su especialidad en lo servicios de Consulta Externa,
Urgencias y Hospitalización.
Realizar actividades docente asistenciales para los estudiantes en práctica de internado y pregrado que roten
por el Hospital. Los profesionales deberán cumplir con las normas institucionales para la rotación de los
estudiantes. Por ningún motivo podrá delegárseles funciones asistenciales, ni la realización de
procedimientos sin la tutoría de un especialista, tampoco podrán los Médicos Internos formular tratamientos,
ni servicios de apoyo diagnóstico.
Participar activamente en los procesos de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, MECI y PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Cumplir, revisar y mejorar los protocolos, guías de manejo y procedimientos de las primeras diez causas de
morbilidad relacionadas con su especialidad y en cada uno de los servicios.
Adherirse a guías del programa IAMI Y AIEPI.
Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto contratado.
Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes del Hospital.
La presentación de hojas de vida de profesionales que no se encuentren en la oferta inicial deben cumplir con
todos los requisitos establecidos y verificación por parte del Hospital de la idoneidad profesional.
Asistir a las capacitaciones programadas por la institución.
Diligenciar de forma oportuna, completa, legible y clara la Historia Clínica y todos los documentos que hacen
parte de ella, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la Resolución 1995 de 1999 y las normas que al
respecto se establezcan.
Los médicos especialistas deberán realizar evolución médica por lo menos una vez en 24 horas a los
pacientes, dejando la respectiva consignación en la historia clínica; para pacientes críticos se deberá
garantizar el seguimiento requerido y dejar evidencia en la historia clínica.
La oportunidad para la valoración de los pacientes de urgencias debe ser inmediata, salvo que el profesional
de turno se encuentre realizando otra actividad de mayor prioridad.
Los médicos especialistas deberán cumplir de forma estricta con las normas de circulación de áreas
y de asepsia y antisepsia reguladas en la Institución.
Los médicos especialistas deberán cumplir puntualmente con los horarios de las actividades
programadas.
Los médicos especialistas deberán asistir a los COVES programados el día de su turno, para realizar
análisis de complicaciones quirúrgicas, mortalidad del servicio y eventos adversos generados en la
especialidad quirúrgica, así como asistir a las demás reuniones requeridas.
Estructurar, elaborar y suscribir el acuerdo o convenio de trabajo asociado con sus cooperados trabajadores,
con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.
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.
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.
EL CONTRATISTA, actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y
administrativas; en ningún caso EL HOSPITAL será llamado en garantía o actuará solidariamente.
En caso de ausencia del profesional titular EL CONTRATISTA se obliga a respetar y cumplir con el perfil
ocupacional requerido por el HOSPITAL para la óptima prestación del servicio. En desarrollo de lo anterior el
HOSPITAL efectuará la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá la misma y el HOSPITAL
verificará y aprobara previa revisión de la documentación soporte.
El CONTRATISTA elaborará y presentará los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y
dará un uso adecuado, eficaz y eficiente a los recursos entregados por éste para el cumplimiento y ejecución
de los servicios contratados.
EL CONTRATISTA prestará 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 el equilibrio financiero del contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a observar y acatar las medidas preventivas de higiene y seguridad prescritas
en el HOSPITAL y por las autoridades respectivas.
EL CONTRATISTA se compromete a 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, a utilizar
los elementos de Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de Gestión de
Residuos Hospitalarios.
EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y velar por el cumplimiento de todos los procesos y
procedimientos de cada servicio.
El personal que preste el servicio debe cumplir, sin perjuicio de la observancia del suyo propio, el reglamento
de higiene y seguridad, el programa de salud ocupacional del Hospital, dar cumplimiento a las políticas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental y a los procedimientos seguros de trabajo según
actividad a realizar en la Institución. De igual manera, acogerse a los planes de emergencia y evacuación del
hospital y de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar elementos de protección
personal.
EL CONTRATISTA deberá registrar en la historia clínica todas las actividades y procedimientos realizados al
paciente y elaborar los resúmenes necesarios como soportes para la solicitud de autorizaciones.
Llevar controles estadísticos con fines científicos y administrativos actualizando registros.
Diligenciar de forma clara, legible y completa todos los soportes, informes y demás formatos administrativos y
de facturación 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.
Asesorar al área de auditoría médica en la respuesta y soporte de glosas relacionadas con la prestación de
su servicio.
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.
El CONTRATISTA, junto con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes, 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 y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes 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.
Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes podrá,
respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir, solicitar, aconsejar, sugerir o constreñir, directa
o indirectamente, para sí o para un tercero, la prestación del servicio aquí contratado, en lugar distinto al del
Hospital.
Responder de manera oportuna las solicitudes de interconsulta, a las valoraciones en los servicios de
Hospitalización y Urgencias, durante las 24 horas del día.
Ejercer las demás actividades que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del servicio contratado.

31. 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.
32. El CONTRATISTA, junto con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes, 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.
33. Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes 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.
34. Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes podrá,
respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir, solicitar, aconsejar, sugerir o constreñir, directa
o indirectamente, para sí o para un tercero, la prestación del servicio aquí contratado, en lugar distinto al del
Hospital.
35. Responder de manera oportuna las solicitudes de interconsulta, a las valoraciones en los servicios de
Hospitalización y Urgencias, durante las 24 horas del día.
36. Ejercer las demás actividades que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del servicio contratado.
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TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Adicional a lo ya consignado, El CONTRATISTA, tendrá las siguientes obligaciones,
cuando de la actuación técnica o profesional de su personal cooperado, a ello
hubiera lugar: 1). DILIGENCIAMIENTO
DE LA HISTORIA CLÍNICA. Por tener
un papel protagónico fundamental y en
ocasiones definitivo en los procesos de
responsabilidad médica, las partes convienen que la Historia Clínica sea el reflejo fiel, exacto y completo de las condiciones de salud del paciente. En ese
orden de ideas, EL CONTRATISTA se
compromete a través de sus asociados
a verificar y garantizar una Historia Clínica que reúna las siguientes características: 1.1) COMPLETA. Esto es, que
contenga la totalidad de la información
relevante sobre los antecedentes del
paciente, sobre su diagnóstico, sobre
su tratamiento, en fin, que consigne de
manera clara e íntegra la información
que requiere un profesional de la medicina para conocer y atender en forma
adecuada una persona. 1.2) COHERENTE. La Historia Clínica es un documento que elaboran varias personas a
lo largo del tiempo, debiéndose entender que cada anotación es un elemento
integrante de un todo y se obliga a que
cada anotación conserve una armonía
con las anteriores y facilite elementos
importantes a las siguientes. 1.2.1) Sustentada. La Historia Clínica debe estar
soportada en una actuación médica
con estudios y/o criterios científicos generalmente aceptados y apartarse injustificadamente de ellos puede ser un
indicio en contra de la diligencia e idoneidad del profesional. 1.2.2) No dejar
espacios en blanco sin llenar. Al dejar
espacios en blanco se corren riesgos
legales innecesarios. 1.2.3) Incluir autorizaciones. Algunos procedimientos o
tratamientos, en razón de su complejidad o posibles complicaciones y/o resultados, requieren de una autorización
expresa y escrita del paciente. Sea que
las autorizaciones se consignen en formatos independientes o que se incluyan como otra anotación en ella, dentro
de la historia debe estar siempre la
constancia clara de que se cuenta con
el consentimiento informado y la autorización expresa del paciente. 1.2.4) Fechada y firmada. Estos datos formales
dan a la Historia Clínica el carácter de
documento privado, identifican el autor
de cada anotación y precisan el momento en que cada profesional interviene. 1.2.5) Legible. Es deber revisar la
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actitud frente a la forma en que se asume el manejo de estos documentos,
pues solo de su conducta depende el
valor jurídico que pueda tener una Historia clínica. 2) MANEJO Y CONTROL
DE BIENES. El CONTRATISTA deberá
enmarcar dentro de los principios de
transparencia, eficiencia, economía,
eficacia y equidad, consagrados en la
Constitución y la Ley, el manejo de los
bienes en tenencia bajo su responsabilidad, de propiedad o a cargo de LA
E.S.E.; en ese orden de ideas la asignación de bienes a cargo del CONTRATISTA y su entrega se legalizará mediante el comprobante de traslado o
salida del servicio, firmado por el CONTRATISTA en señal de recibo. En la liquidación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del
objeto como tal, se debe tener en cuenta que el CONTRATISTA haya efectuado la devolución de los bienes entregados para el desarrollo del mismo; de lo
contrario, el supervisor dejará constancia para efectos de tomar las medidas
administrativas y jurídicas a que haya
lugar 3) FORMATOS DE ATENCIÓN.
EL CONTRATISTA a través de sus cooperados que desarrollan los procesos o
subprocesos contratados, se compromete a diligenciar el ciento por ciento
de los formatos establecidos que soportan el proceso de atención al interior
de LA E.S.E. y los que se generen en la
misma. 4) GLOSAS Y FACTURACIÓN.
(SI A ELLO HUBIERE LUGAR) EL
CONTRATISTA a través de sus cooperados, colaborará de manera efectiva
en el proceso de facturación de LA
E.S.E. mediante su decidida participación en la fase que le corresponda, es
decir, verificación de cuentas, revisión
de cuentas de pacientes que tengan salida, elaboración de soportes, solicitud
de autorizaciones, elaboración de resúmenes, etc. En caso de presentarse
glosas durante el proceso, la E.S.E.,
repetirá al CONTRATISTA si se comprueba, de acuerdo a lo definido en el
proceso de Auditoria, que existió culpabilidad por parte de éste a través de sus
cooperados. En consecuencia, los valores glosados serán deducidos directamente de la factura de cobro, radicada en el período a que hubiere lugar.
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 SESENTA
Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA
Y CINCO MIL NOVESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($67.135.986), los cuales serán pagaderos de la siguiente manera: un primer
pago por el lapso comprendido entre el
quince de febrero al veintiocho de febrero por valor de OCHO MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($8.391.998), tres pagos correspondientes a los meses de
marzo, abril y mayo cada uno por valor
de DIECISEIS MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($16.783.996), y un ultimo
pago por el lapso comprendido entre el
primero de junio al quince de junio por
valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
M/CTE
($8.391.998).
Se
cancelarán los servicios efectivamente
prestados, dentro de los sesenta (60)
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, de la
certificación del representante legal y
revisor fiscal y/o contador del Contratista donde haga constar que se encuen-
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tra a paz y salvo por concepto de pagos
a la Seguridad Social y Parafiscales,
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 quince
(15) de Febrero de 2011 y hasta el quince (15) 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 cuatro meses más.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, con una vigencia igual a la
del contrato y tres (03) años más. PAGO
DE SALARIOS Y/O COMPENSACIONES, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, del personal cooperado requerido para la ejecución de este
Contrato, por la suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de duración del
mismo y tres (03) años más. PARÁGRAFO 1º.- Dicha póliza podrá hacerse efectiva por parte del Hospital en
caso de incumplimiento, resolución o
terminación del contrato por hechos imputables al contratista. PARÁGRAFO
2º.- En caso de prórroga, adición o sus-
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pensión del presente contrato, el Contratista deberá ampliar y modificar la
garantía única según lo estipulado en el
acuerdo que establece la prórroga, adición o suspensión. 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 y Subgerencia Administrativa y Financiera del
Hospital quien deberá: 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
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parcial de los perjuicios que al Hospital
se le causen. El pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligación
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.
DÉCIMA 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.
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 QUINTA.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 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 SÉPTIMA.- 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 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. DÉCIMA
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.- Afiliación y
pago al Sistema de Seguridad Social
Integral. 4.- Afiliación y pago de Parafiscales. 5.- Garantía. 6.- Publicación en la

Gaceta del Departamento. VIGÉSIMA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integral de éste contrato
los documentos requeridos para su
perfeccionamiento y ejecución, la propuesta y, los 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
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constancia se firma en Guateque el
quince (15) de Febrero de dos mil once
(2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
HUGO DANIEL DÍAZ HERNÁNDEZ
EL CONTRATISTA
Proyectó: Dra. Erika Alejandra
Sánchez A
Asesora Jurídica
Revisó: Dr. Gustavo Axel
Vargas Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROMOVIENDO
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 HUGO DANIEL DÍAZ
HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.724.089 de Bogotá, en representación legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROMOVIENDO,
con Nit No. 830099825-6 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 el Proceso
de Anestesiología. 2.- Que el Hospital
no cuenta con personal en su planta de
cargos, con el que se pueda prestar el
proceso 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.- Que el artículo 6 del Decreto 4588 de 2006, fija las condiciones
para que las Cooperativas de Trabajo
Asociado contraten con terceros la realización de procesos totales, parciales
o sub-procesos siempre y cuando respondan a un resultado final, respetando
la autodeterminación, autogestión y autogobierno de la Cooperativa. 5.- Que
el presente contrato cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 0163 de
Febrero 01 de 2011. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El presente
contrato tiene por objeto la prestación
de servicios por parte del CONTRATISTA, de forma autogestionaria, de apoyo
a la gestión asistencial, administrativa y
operativa, particularmente los propios
de los Procesos y/o Subprocesos de
Anestesiología, en forma eficiente, eficaz, oportuna y dentro de las normas
nacionales, regionales y propias del
Hospital vigentes, según las especificaciones consignadas en el presente contrato y, además las que en desarrollo
del mismo y por la modalidad del servicio se lleguen a necesitar. El Proceso
contratado incluye el personal, los insumos y todos aquellos elementos necesarios, para cubrir los requerimientos
del servicio, garantizando la calidad en
la prestación del mismo, atendiendo las
actividades, atención al usuario y condiciones generales normativas, de habilitación y acreditación propias de cada
servicio, de acuerdo a la descripción,
características, condiciones, requerimientos y programaciones necesarios,
que realice la E.S.E., así como las es-
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pecificaciones de valores, en los términos del presente documento y la propuesta presentada, documentos todos
que hacen 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:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Lugar de Ejecución: En las sedes de Guateque y Garagoa del Hospital Regional Valle de Tenza ESE.
Sede Guateque:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización
Sala de Partos
Sala de Cirugía
Sede Garagoa:
Áreas:
Consulta Externa

Urgencias
Hospitalización
Sala de Partos
Sala de Cirugía

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM Viernes
cada dos semanas.
Lunes y Martes, las 24 horas
del día. Viernes, sábado y
domingo cada dos semanas.

Horarios:
De 8:00 AM a 12:00 M y de
2:00 PM a 6:00 PM Viernes
cada dos semanas.

Miércoles y jueves, las 24
horas del día. Viernes, sábado
y domingo cada dos semanas.

Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Respuesta Inmediata
- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Lunes y Martes. Viernes cada
dos semanas según programación.
Frecuencia del Servicio:
Cada 20 minutos

Respuesta Inmediata
- Cirugía de urgencias: respuesta inmediata
- Cirugía programada: Miércoles y Jueves todas las
semanas. Viernes cada dos semanas según
programación.

Recurso Humano: Médicos Especialistas en Anestesiología. Se requiere mínimo un profesional.
Obligaciones Específicas:
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.

21. En caso de ausencia del profesional titular EL CONTRATISTA se obliga a respetar y cumplir con el perfil
ocupacional requerido por el HOSPITAL para la óptima prestación del servicio. En desarrollo de lo anterior el
HOSPITAL efectuará la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá la misma y el HOSPITAL
verificará y aprobara previa revisión de la documentación soporte.
22. El CONTRATISTA elaborará y presentará los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y
dará un uso adecuado, eficaz y eficiente a los recursos entregados por éste para el cumplimiento y ejecución
de los servicios contratados.
23. EL CONTRATISTA prestará 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 el equilibrio financieroTunja,
del contrato.
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24. EL CONTRATISTA se obliga a observar y acatar las medidas preventivas de higiene y seguridad prescritas
en el HOSPITAL y por las autoridades respectivas.
25. EL CONTRATISTA se compromete a 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, a utilizar
los elementos de Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de Gestión de
Residuos Hospitalarios.
26. EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y velar por el cumplimiento de todos los procesos y
procedimientos de cada servicio.
27. El personal que preste el servicio debe cumplir, sin perjuicio de la observancia del suyo propio, el reglamento
de higiene y seguridad, el programa de salud ocupacional del Hospital, dar cumplimiento a las políticas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental y a los procedimientos seguros de trabajo según
actividad a realizar en la Institución. De igual manera, acogerse a los planes de emergencia y evacuación del
hospital y de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar elementos de protección
personal.
28. EL CONTRATISTA deberá registrar en la historia clínica todas las actividades y procedimientos realizados al
paciente y elaborar los resúmenes necesarios como soportes para la solicitud de autorizaciones.
29. Llevar controles estadísticos con fines científicos y administrativos actualizando registros.
30. Diligenciar de forma clara, legible y completa todos los soportes, informes y demás formatos administrativos y
de facturación 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.
31. Asesorar al área de auditoría médica en la respuesta y soporte de glosas relacionadas con la prestación de
su servicio.
32. 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.
33. El CONTRATISTA, junto con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes, 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.
34. Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes 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.
35. Bajo ninguna razón el contratista y/o con sus socios, trabajadores, subcontratistas o dependientes podrá,
respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir, solicitar, aconsejar, sugerir o constreñir, directa
o indirectamente, para sí o para un tercero, la prestación del servicio aquí contratado, en lugar distinto al del
Hospital.
36. El contratista reportará al momento de la suscripción del contrato, para el primer mes y, con quince (15) días
de antelación al inicio de los meses restantes, la relación de turnos y actividades y el profesional responsable

Realizar las actividades medico asistenciales propias de su especialidad en lo servicios de Consulta Externa,
Salas de Cirugía, Urgencias y Hospitalización.
Realizar actividades docente asistenciales para los estudiantes en práctica de internado y pregrado que roten
por el Hospital. Los profesionales deberán cumplir con las normas institucionales para la rotación de los
estudiantes. Por ningún motivo podrá delegárseles funciones asistenciales, ni la realización de
procedimientos sin la tutoría de un especialista, tampoco podrán los Médicos Internos formular tratamientos,
ni servicios de apoyo diagnóstico.
Participar activamente en los procesos de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, MECI y PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Cumplir, revisar y mejorar los protocolos, guías de manejo y procedimientos de las primeras diez causas de
morbilidad relacionadas con su especialidad y en cada uno de los servicios.
Adherirse a guías del programa IAMI Y AIEPI.
Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto contratado.
Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes del Hospital.
La presentación de hojas de vida de profesionales que no se encuentren en la oferta inicial deben cumplir
con todos los requisitos establecidos y verificación por parte del Hospital de la idoneidad profesional.
Asistir a las capacitaciones programadas por la institución.
El contratista deberá garantizar la participación en las jornadas académicas con la presentación de un tema
concertado previamente con la Subgerencia correspondiente, mínima una (1) mensual.
Diligenciar de forma oportuna, completa, legible y clara la Historia Clínica y todos los documentos que hacen
parte de ella, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la Resolución 1995 de 1999 y las normas que al
respecto se establezcan.
Los médicos especialistas deberán realizar evolución médica por lo menos una vez en 24 horas a los
pacientes, dejando la respectiva consignación en la historia clínica; para pacientes críticos se deberá
garantizar el seguimiento requerido y dejar evidencia en la historia clínica.
La oportunidad para la valoración de los pacientes de urgencias debe ser inmediata, salvo que el profesional
de turno se encuentre realizando otra actividad de mayor prioridad.
Los médicos especialistas deberán cumplir de forma estricta con las normas de circulación de áreas
y de asepsia y antisepsia reguladas en la Institución.
Los médicos especialistas deberán cumplir puntualmente con los horarios de las actividades
programadas.
Los médicos especialistas deberán asistir a los COVES programados el día de su turno, para realizar
análisis de complicaciones quirúrgicas, mortalidad del servicio y eventos adversos generados en la
especialidad quirúrgica, así como asistir a las demás reuniones requeridas.
Estructurar, elaborar y suscribir el acuerdo o convenio de trabajo asociado con sus cooperados trabajadores,
con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.
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.
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.
EL CONTRATISTA, actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y
administrativas; en ningún caso EL HOSPITAL será llamado en garantía o actuará solidariamente.
En caso de ausencia del profesional titular EL CONTRATISTA se obliga a respetar y cumplir con el perfil
ocupacional requerido por el HOSPITAL para la óptima prestación del servicio. En desarrollo de lo anterior el
HOSPITAL efectuará la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá la misma y el HOSPITAL
verificará y aprobara previa revisión de la documentación soporte.
El CONTRATISTA elaborará y presentará los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y
dará un uso adecuado, eficaz y eficiente a los recursos entregados por éste para el cumplimiento y ejecución
de los servicios contratados.
EL CONTRATISTA prestará 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 el equilibrio financiero del contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a observar y acatar las medidas preventivas de higiene y seguridad prescritas
en el HOSPITAL y por las autoridades respectivas.
EL CONTRATISTA se compromete a 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, a utilizar
los elementos de Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de Gestión de
Residuos Hospitalarios.
EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y velar por el cumplimiento de todos los procesos y
procedimientos de cada servicio.
El personal que preste el servicio debe cumplir, sin perjuicio de la observancia del suyo propio, el reglamento
de higiene y seguridad, el programa de salud ocupacional del Hospital, dar cumplimiento a las políticas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental y a los procedimientos seguros de trabajo según
actividad a realizar en la Institución. De igual manera, acogerse a los planes de emergencia y evacuación del
hospital y de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar elementos de protección

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Adicional a lo ya consignado, El CONTRATISTA, tendrá las siguientes obligaciones,
cuando de la actuación técnica o profesional de su personal cooperado, a ello
hubiera lugar: 1). DILIGENCIAMIENTO
DE LA HISTORIA CLÍNICA. Por tener
un papel protagónico fundamental y en
ocasiones definitivo en los procesos de
responsabilidad médica, las partes convienen que la Historia Clínica sea el reflejo fiel, exacto y completo de las condiciones de salud del paciente. En ese
orden de ideas, EL CONTRATISTA se
compromete a través de sus asociados
a verificar y garantizar una Historia Clínica que reúna las siguientes características: 1.1) COMPLETA. Esto es, que
contenga la totalidad de la información
relevante sobre los antecedentes del
paciente, sobre su diagnóstico, sobre
su tratamiento, en fin, que consigne de
manera clara e íntegra la información
que requiere un profesional de la medicina para conocer y atender en forma
adecuada una persona. 1.2) COHERENTE. La Historia Clínica es un documento que elaboran varias personas a
lo largo del tiempo, debiéndose entender que cada anotación es un elemento
integrante de un todo y se obliga a que
cada anotación conserve una armonía
con las anteriores y facilite elementos
importantes a las siguientes. 1.2.1) Sustentada. La Historia Clínica debe estar
soportada en una actuación médica
con estudios y/o criterios científicos generalmente aceptados y apartarse injustificadamente de ellos puede ser un
indicio en contra de la diligencia e ido-

neidad del profesional. 1.2.2) No dejar
espacios en blanco sin llenar. Al dejar
espacios en blanco se corren riesgos
legales innecesarios. 1.2.3) Incluir autorizaciones. Algunos procedimientos o
tratamientos, en razón de su complejidad o posibles complicaciones y/o resultados, requieren de una autorización
expresa y escrita del paciente. Sea que
las autorizaciones se consignen en formatos independientes o que se incluyan como otra anotación en ella, dentro
de la historia debe estar siempre la
constancia clara de que se cuenta con
el consentimiento informado y la autorización expresa del paciente. 1.2.4) Fechada y firmada. Estos datos formales
dan a la Historia Clínica el carácter de
documento privado, identifican el autor
de cada anotación y precisan el momento en que cada profesional interviene. 1.2.5) Legible. Es deber revisar la
actitud frente a la forma en que se asume el manejo de estos documentos,
pues solo de su conducta depende el
valor jurídico que pueda tener una Historia clínica. 2) MANEJO Y CONTROL
DE BIENES. El CONTRATISTA deberá
enmarcar dentro de los principios de
transparencia, eficiencia, economía,
eficacia y equidad, consagrados en la
Constitución y la Ley, el manejo de los
bienes en tenencia bajo su responsabilidad, de propiedad o a cargo de LA
E.S.E.; en ese orden de ideas la asignación de bienes a cargo del CONTRATISTA y su entrega se legalizará mediante el comprobante de traslado o
salida del servicio, firmado por el CONTRATISTA en señal de recibo. En la liquidación del contrato, además de te-
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nerse en cuenta el cumplimiento del
objeto como tal, se debe tener en cuenta que el CONTRATISTA haya efectuado la devolución de los bienes entregados para el desarrollo del mismo; de lo
contrario, el supervisor dejará constancia para efectos de tomar las medidas
administrativas y jurídicas a que haya
lugar 3) FORMATOS DE ATENCIÓN.
EL CONTRATISTA a través de sus cooperados que desarrollan los procesos o
subprocesos contratados, se compromete a diligenciar el ciento por ciento
de los formatos establecidos que soportan el proceso de atención al interior
de LA E.S.E. y los que se generen en la
misma. 4) GLOSAS Y FACTURACIÓN.
(SI A ELLO HUBIERE LUGAR) EL
CONTRATISTA a través de sus cooperados, colaborará de manera efectiva
en el proceso de facturación de LA
E.S.E. mediante su decidida participación en la fase que le corresponda, es
decir, verificación de cuentas, revisión
de cuentas de pacientes que tengan salida, elaboración de soportes, solicitud
de autorizaciones, elaboración de resúmenes, etc. En caso de presentarse
glosas durante el proceso, la E.S.E.,
repetirá al CONTRATISTA si se comprueba, de acuerdo a lo definido en el
proceso de Auditoria, que existió culpabilidad por parte de éste a través de sus
cooperados. En consecuencia, los valores glosados serán deducidos directamente de la factura de cobro, radicada en el período a que hubiere lugar.
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. CUARTA.- 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. QUINTA.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Además de
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los acordados en el presente contrato,
serán los establecidos en las normas
legales vigentes en consideración a la
naturaleza pública del Hospital. SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato será por la suma de CIENTO
SEIS
MILLONES NOVESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/
CTE ($106.936.864), los cuales serán
pagaderos de la siguiente manera: un
primer pago por el lapso comprendido
entre el quince de febrero al veintiocho
de febrero por valor de TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE
($13.367.108), tres pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y
mayo cada uno por valor de VEINTISEIS MILLONES SETESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE
($26.734.216), y un ultimo pago por el
lapso comprendido entre el primero de
junio al quince de junio por valor de
TRECE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO
OCHO PESOS M/CTE ($13.367.108).
Se cancelarán los servicios efectivamente prestados, dentro de los sesenta
(60) 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, 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 Parafiscales,
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. SEPTIMA.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. OCTAVA.- 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 quince (15) de
Febrero de 2011 y hasta el quince (15)

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. NOVENA.- 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 cuatro meses más.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, con una vigencia igual a la
del contrato y tres (03) años más. PAGO
DE SALARIOS Y/O COMPENSACIONES, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, del personal cooperado requerido para la ejecución de este
Contrato, por la suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de duración del
mismo y tres (03) años más. PARÁGRAFO 1º.- Dicha póliza podrá hacerse efectiva por parte del Hospital en
caso de incumplimiento, resolución o
terminación del contrato por hechos imputables al contratista. PARÁGRAFO
2º.- En caso de prórroga, adición o suspensión del presente contrato, el Contratista deberá ampliar y modificar la
garantía única según lo estipulado en el
acuerdo que establece la prórroga, adición o suspensión. DECIMA.- 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 PRIMERA.- SUPERVISIÓN: El control y vigilancia del
presente contrato serán ejercidos por la
Subgerencia de Prestación de Servicios y Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital quienes deberán:
1.- Realizar todas las actividades ten-
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dientes 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 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 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
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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 SEPTIMA.- 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.- 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. VIGESIMA.- 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.- Afilia-

ción y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral. 4.- Afiliación y pago de
Parafiscales. 5.- Garantía. 6.- Publicación en la Gaceta del Departamento.
VIGÉSIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
integral de éste contrato los documentos requeridos para su perfeccionamiento y ejecución, la propuesta y, los
que se produzcan durante la ejecución
y desarrollo del mismo. VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de
Guateque. VIGÉSIMA TERCERA.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 Febrero de dos mil once
(2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
HUGO DANIEL DÍAZ HERNÁNDEZ
EL CONTRATISTA
Proyectó: Dra. Erika Alejandra
Sánchez A.
Asesora Jurídica
Revisó: Dr. Gustavo Axel
Vargas Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios

RESOLUCION No. 0036 DE 2011
( 12 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
0268 del 19 de noviembre de 1999,
emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica
a la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
“ALIVBOY”, con domicilio en TUNJA
(Boyacá).
Que el Representante Legal del Club,
solicitó a este despacho la inscripción
de los órganos de administración, con-

trol y disciplina, elegidos en reunión
universal y en reunión de Órgano de
Administración, celebradas el 10 y 11
de julio de 2010, según consta en actas
No. 001, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990
y 1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y
en la Resolución 547 de 2010 expedida por COLDEPORTES, respecto a la
documentación requerida para su inscripción.
Que por lo anterior, es procedente acceder a lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como
miembros de los órganos de administración, control y disciplina de la entidad
sin ánimo de lucro denominada CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO “ALIVBOY”,
con domicilio en TUNJA (Boyacá), con

vigencia hasta el 10 de julio de 2013 a
las siguientes personas:
Presidente: 			
PEDRO ANTONIO NOGUERA
C.C. No.4.166.122 de Miraflores
Vicepresidente:
JOSE DANIEL NIÑO VARGAS		
C.C.No.6.763.046 de Tunja
Tesorera:
FLOR ALBA BARAJAS
C.C. No.52.027.205 de Bogotá
Secretario:
PABLO ENRIQUE MOSSO SUAREZ
C.C.No.6.755.161 de Tunja
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ELIAS NEPTALY ESPINOSA
AVELLANEDA				
C.C.No.7.160.133 de Tunja
ANGELA MARIA LOPEZ GALVIS
C.C.No.1.049.624.311 de Tunja
			
ARTICULO SEGUNDO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Vocal:
JOSE BENJAMIN YANQUEN
Dada en Tunja a, 12 ABR 2011
MARTINEZ				
C.C.No.7.165.370 de Tunja
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
Fiscal:
MARTIN EMILIO MOSSO SUAREZ
YULY MARIBELL FIGUEREDO MEC.C. No.6.774.361 de Tunja
NESES
Secretaria de Participación
Fiscal Suplente:
y Democracia
MARIA PAULINA SALAMANCA GONZALEZ
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
C.C. No.23.582.071 de Firavitoba
Directora de Participación
y Administración Local
Comisión Disciplinaria:
JULIO MALDONADO
C.C. No.6.068.324 DE Tunja

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001002
DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y SOLO FRENOS LA PRECISIÓN E.U. CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE
POLICIA 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 SOLO FRENOS LA PRECISIÓN E.U. identificado
con Nit 900.138.223-4 representado legalmente por BLANCA ELISA LEON
BUITRAGO identificada con la cedula
de ciudadanía N° 40.015.763 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 para el MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA. SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría General de la Gobernación
de Boyacá, presentó estudios previos y
demás documentos en el sentido de
contratar MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO
DE POLICIA BOYACA. TERCERA.
Que mediante Resolución 629 de fecha
10 de Febrero de 2011, se ordenó la
apertura del Proceso de Selección
Abreviada No. 05 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, se recibió una sola oferta
presentada por SOLO FRENOS LA
PRECISIÓN E.U., la cual cumplió con
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. QUINTA: Que por
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ser la única oferta presentada y habilitada, el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación del proceso a
SOLO FRENOS LA PRECISIÓN E.U.
SEXTA: Que mediante Resolución Nº
963 de 17 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 05 de 2010 a
SOLO FRENOS LA PRECISIÓN
E.U.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 MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA, de
acuerdo con el pliego de condiciones y
la propuesta presentada. CLAUSULA
SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO:
El presente contrato es a precios unitarios y el valor del mismo es la suma de
CIENTO NOVENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($190.000.000.00).
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal No. 18
de 2011. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato
será cancelado una vez prestado el
servicio, 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 QUINTA: DURACION
Y EJECUCIÓN: La duración del presente contrato es por cuarenta y cinco
(45) días contados a partir de la firma
del acta de inicio, y el lugar de ejecución es la ciudad de Tunja. CLÁUSULA
SEXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por la
Secretaría General de la Gobernación
de Boyacá y/o por quien esta delegue.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá
suscribir a favor de la entidad una ga-
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rantía 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. CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y
oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y
las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir
con el objeto del contrato, 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 perfeccione el
contrato y se encuentre legalizado. 4. El
servicio debe incluir el suministro de repuestos. 5. Las demás propias de la
ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas,
acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a
personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución
del
objeto
contratado.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado
hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. 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
TERCERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que
se entiende prestado con la firma de
éste, el no hallarse incurso en ninguna
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido
en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA
podrá hacer efectiva a título de pena
una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente
del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto reali-

zará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DECIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DECIMA NOVENA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad (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:
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 22 MAR
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
SOLO FRENOS LA PRECISIÓN E.U.
R/L BLANCA ELISA LEON BUITRAGO
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina
de Contratación

RESOLUCION No. 0037 DE 2011
( 12 ABRIL 2011 )
Por la cual se ordena la Inscripción de
Tesorero de la Liga de Billar de Boyacá.

DE BILLAR DE BOYACA “L.B.B.”, con
domicilio en TUNJA (Boyacá).

EL GOBERNADOR DE BOYACA

Que por Resolución Número 0216 del
10 de octubre de 2003, proferida por
esta Gobernación se aprobaron reformas estatutarias.

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
0182 del 17 de junio de 1998, emanada
de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada LIGA

Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de tesorero, por el resto del período,
elegido en reunión de Comité Ejecutivo
celebrada el 18 de marzo de 2011, según consta en acta No.001
Que se han cumplido los requisitos exi-
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gidos en los Decretos 1529 de 1990
y 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.

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.

Que por lo anterior, es procedente acceder a lo solicitado.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE
Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 12 ABRIL 2011

R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir al
señor MARCO ANDRES CAYCEDO
GARCIA, C.C.No.7.176.855 de Tunja
como Tesorero de la LIGA DE BILLAR
DE BOYACA “L.B.B.”, con domicilio en
TUNJA (Boyacá), con vigencia hasta el
19 de diciembre de 2013.
ARTICULO SEGUNDO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta

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 001096 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CORPORACIÓN
HERITAGE CUYO OBJETO ES EL DISEÑO ANALÍTICO
BASADO EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS FLUJOS DE
ENERGÍA (CON BASE EN UNA VARIABLE SIMPLE, LA
KILOCALORÍA, COMO UNIDAD DE ENERGÍA) CORRELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN Y LA ESTRUCTURA
RURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ELABORACIÓN DE LÍNEAS DE BASE Y ESPECIALIZACIÓN, CUYO
ÍNDICE PERMITE EVALUAR LA SITUACIÓN DEL
DEPARTAMENTO CON RELACIÓN A SU AUTONOMÍA ALIMENTARIA Y CONSECUENTEMENTE APORTA ELEMENTOS PARA LA ORIENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS QUE
CONDUZCAN A UN DESARROLLO INTEGRAL, QUE DISMINUYA LA POBREZA Y LAS DISPARIDADES EN EL
DESARROLLO SUBREGIONAL.
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 CORPORACIÓN HERITAGE, NIT 900.219.7004, Representada Legalmente por LUZ
STELLA POVEDA MALAVER, identificada con la cédula de ciudadanía No.
37.545.578 de Bucaramanga y quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
esta consultoría en virtud del proyecto
“CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO
ANALÍTICO Y CALCULO DE INDICADORES DE DESARROLLO RURAL EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,
el cual se encuentra viabilizado con el
número 000262 de 2010. SEGUNDA.

Que para este propósito la Dirección
del Departamento Administrativo de
Planeación de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar
“EL DISEÑO ANALÍTICO BASADO EN
LA INTERPRETACIÓN DE LOS FLUJOS DE ENERGÍA (CON BASE EN
UNA VARIABLE SIMPLE, LA KILOCALORÍA, COMO UNIDAD DE ENERGÍA)
CORRELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN Y LA ESTRUCTURA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ELABORACIÓN DE LÍNEAS DE
BASE Y ESPECIALIZACIÓN, CUYO
ÍNDICE PERMITE EVALUAR LA SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO
CON RELACIÓN A SU AUTONOMÍA
ALIMENTARIA Y CONSECUENTEMENTE APORTA ELEMENTOS PARA
LA ORIENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS QUE CONDUZCAN A UN
DESARROLLO INTEGRAL, QUE DISMINUYA LA POBREZA Y LAS DISPARIDADES EN EL DESARROLLO
SUBREGIONAL”. TERCERA: Que mediante Resolución 000642 de fecha 11
de febrero de 2011, se ordenó la apertura del Concurso de Meritos No. 001
de 2011 cuyo objeto es contratar “EL
DISEÑO ANALÍTICO BASADO EN LA
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INTERPRETACIÓN DE LOS FLUJOS
DE ENERGÍA (CON BASE EN UNA
VARIABLE SIMPLE, LA KILOCALORÍA, COMO UNIDAD DE ENERGÍA)
CORRELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN Y LA ESTRUCTURA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ELABORACIÓN DE LÍNEAS
DE BASE Y ESPECIALIZACIÓN,
CUYO ÍNDICE PERMITE EVALUAR
LA SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO CON RELACIÓN A SU AUTONOMÍA ALIMENTARIA Y CONSECUENTEMENTE APORTA ELEMENTOS
PARA LA ORIENTACIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS QUE CONDUZCAN A
UN DESARROLLO INTEGRAL, QUE
DISMINUYA LA POBREZA Y LAS
DISPARIDADES EN EL DESARROLLO SUBREGIONAL”. CUARTO Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, el Decreto 2025 de 2008, el Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos de
Condiciones de la convocatoria pública,
revisadas y evaluadas las propuestas
por parte del Comité Evaluador y dado
el traslado del informe de evaluación,
se declaró hábil la propuesta presentada por la CORPORACIÓN HERITAGE. QUINTO: Que una vez realizada
la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de evaluación de la
Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso al
proponente CORPORACIÓN HERITAGE, con Nit. 900.219.700-4. SEXTO:
Que mediante Resolución Nº 001191
de 04 de Abril de 2011 el Secretario
de Hacienda acepta la recomendación
realizada por el Comité de Evaluación y
CONCEPTO

FASE
PREPARATORIA

ALCANCES

1 Articulación
equipo
Heritage- Gobernación
2
Ajuste metodológico
Identificación de fuentes
3 de información secundaria
y
recopilación
de
información
4 Diseño conceptual
modelo analítico

del

5 Archivos estructurados de
datos

FASE 1
6

DESCRIPTIVA

Estructuración del modelo
analítico

7 Diseño de la estrategia de
validación de datos en
campo en los municipios
preseleccionados.

adjudica el Concurso de Meritos Nº 001
de 2011 a CORPORACIÓN HERITAGE, con Nit. 900.219.700-4, por cuanto
es conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.
SÉPTIMO: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR
“EL DISEÑO ANALÍTICO BASADO EN
LA INTERPRETACIÓN DE LOS FLUJOS DE ENERGÍA (CON BASE EN
UNA VARIABLE SIMPLE, LA KILOCALORÍA, COMO UNIDAD DE ENERGÍA)
CORRELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN Y LA ESTRUCTURA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ELABORACIÓN DE LÍNEAS
DE BASE Y ESPECIALIZACIÓN,
CUYO ÍNDICE PERMITE EVALUAR
LA SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO CON RELACIÓN A SU AUTONOMÍA ALIMENTARIA Y CONSECUENTEMENTE APORTA ELEMENTOS
PARA LA ORIENTACIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS QUE CONDUZCAN A
UN DESARROLLO INTEGRAL, QUE
DISMINUYA LA POBREZA Y LAS
DISPARIDADES EN EL DESARROLLO SUBREGIONAL” de acuerdo a las
especificaciones técnicas, al pliego de
condiciones y la propuesta económica
presentada, las cuales forman parte integral del presente contrato y de conformidad con los siguientes ítems:
ACTIVIDAD

Consolidación equipo de trabajo
Definición
de
la
estrategia
metodológica
Estructuración alfanumérica y
espacial (recopilar, ordenar y
estructurar datos)
Base
de
metadatos
de
información existente
Documento de diseño conceptual
Definición de indicadores con
información existente
Definición y calculo de los índices
Determinación y calculo de las
líneas de base
Propuesta de las metas teóricas
para indicadores e índices
Espacialización de indicadores
Modelo
de
articulación
del
componente poblacional con el
componente territorial
Desarrollo
del
componente
poblacional
Desarrollo de la estructura
agraria.
Definición de los alcances de
validación de información en
campo de acuerdo al grado de
confiabilidad de la información
existente en los municipios
preseleccionados.
Estrategia metodológica para
validación de datos.
Zonificación
territorial
por
provincia, de acuerdo a índices e
indicadores de desarrollo, que
permita priorización para el
ejercicio de validación en campo

TOTAL

VALOR

$10.500.000,00

$28.200.000,00

$21.180.000,00

$10.600.000,00

$70.480.000,00
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CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE: El
alcance del objeto del presente contrato comprende entre otras: Hacer el diseño conceptual del modelo analítico;
archivos estructurados de datos; estructuración del modelo analítico, elaboración de líneas de base y especialización: a. Componente Poblacional:
Análisis demográfico, densidad poblacional, estructura poblacional, índice de
masculinización, índice de envejecimiento, índice de permanencia, dinámica poblacional, uso de tiempo rural,
tiempo laboral productivo (TLP) y tiempo libre social (TLS). B. Estructura
Agraria: Tenencia (tipo y concentración), tamaño, nivel tecnológico, producción, tasa de retorno energético en
economía campesina, tasa de retorno
energético agroempresarial, tasa de retorno agropecuario regional, tasa de
suficiencia agroalimentaria, puntos críticos en seguridad alimentaria; 5. Diseño de la estrategia de validación de datos en campo en los municipios
preseleccionados. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: Para
los efectos fiscales y legales el valor del
presente Contrato se fija en la suma
SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA
MIL
PESOS
($70.480.000,00) M/CTE. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 12 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: Un primer pago a
manera de anticipo equivalente al 50%
(cincuenta por ciento) del valor total de
la propuesta, por la suma de TREINTA
Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA
MIL
PESOS
($35.240.000,00) M/CTE; y el saldo
restante por la suma TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($35.240.000,00)
M/CTE se cancelara en un ultimo pago,
previa presentación de la cuenta de cobro y recibido a satisfacción por parte
del interventor, radicados ante la dirección de contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de
julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE
TURNO. PARÁGRAFO: Para cada
pago el contratista deberá adjuntar con
destino a la carpeta del contrato, informe de avance con sus soportes, que
llevaran el visto bueno del interventor.
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO: El plazo
del presente contrato es de CUATRO
(4) 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 Goberna-
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ción de Boyacá. CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La
vigilancia y control de la ejecución del
contrato será ejercida por el profesional
universitario que para el efecto delegue
la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ. CLÁUSULA OCTAVA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos
en el país y de acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y
2493 de 2009 una garantía que ampare: A. Cumplimiento de las obligaciones
surgidas en el contrato y el pago de
sanciones, por una cuantía equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total
del mismo, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses
más. Para servicio de organización, logística e impresión de documentos. B.
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, 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, contados
a partir de la liquidación del contrato. C.
Calidad del servicio: para garantizar la
calidad del servicio una fianza por el
valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y por
una vigencia igual al término del mismo
y un cuatro (4) meses más. D. De buen
manejo y correcta inversión del anticipo, para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución de
las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza equivalente al monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo
del contrato y cuatro (04) meses más.
PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía
deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor
del contrato o en el caso de suspensión
temporal. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir
al Contratista la ejecución idónea y
oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y
las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Garantizar el cumplimiento del objeto contratado 2. Constituir las pólizas pactadas en
el contrato. 3. Ser diligente en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que imparta el interventor del
contrato. 4. Soportar oportunamente
los requisitos exigidos para los recibos
parciales y finales del contrato. 5. Reportar los soportes de pago de Salud,
Prestaciones sociales, ARP, Parafiscales correspondiente al personal que la-

bora con ocasión del contrato. 6. Cumplir con el Objeto del contrato atendiendo
eficaz y oportunamente las actividades
a su cargo. 7. Cumplir con el objeto del
contrato, en los términos pactados de
conformidad la propuesta presentada.
8. firmar el cata de inicio una vez se
perfeccione el contrato y se encuentre
legalizado. 9. Las demás propias de la
ejecución del contrato Colaborar con el
contratista para el mejor éxito de a obra.
10. Cumplir con las demás funciones
asignadas y que sean compatibles con
su responsabilidad dentro del marco legal vigente. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá
indemne
al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que
se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
subcontratistas o proveedores durante
las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente acto y previo recibo a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito
previo la presentación de las pólizas
requeridas si a ello hubiere lugar; esta
liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte del DEPARTAMENTO CLAUSULA DECIMA TERCERA: 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
CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá
podrá
imponer
sanciones
conminatorias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y
sus Decretos reglamentarios, así como,
lo indicado en el Código Contencioso
Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso
de incumplimiento o de declaratoria de
caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá hacer
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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 del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos y demás documentos, propuestas en originales, Contrato
legalizado, Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá,
aportes al sistema de seguridad social
en salud y pensión, tramites que deberá
realizar el Contratista; igualmente el
pago de timbre nacional si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: S
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y
este se eleve a escrito de acuerdo con
lo establecido en el artículo 41 de la ley
80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la expedición del Registro Presupuestal, aprobación de las pólizas de
garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y el pago de la publicación en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá. Para constancia se firma en
Tunja, a los 04 ABR 2011.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
CORPORACIÓN HERITAGE
R/L LUZ STELLA POVEDA MALAVER
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACION
Proyecto.
LEIDY JOHANNA FIGUEREDO
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