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CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES
No. 001146
OBJETO: “DOTACIÓN DE CATORCE (14) LABORATORIOS
DE CIENCIAS NATURALES, FÍSICA Y QUÍMICA PARA
IGUAL NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, CADA LABORATORIO INCLUYE MATERIALES
ESPECÍFICOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA, MATERIAL
METÁLICO, MATERIAL DE VIDRIO, PYREX Y PLÁSTICO,
MATERIAL DE MADERA; REACTIVOS Y OTROS SEGÚN
LAS ESPECIFICIDADES Y CANTIDADES DE ACUERDO AL
ANEXO ÚNICO”

CONTRATISTA: “ÉDGAR ARIZA VIRVIESCA PROPIETARIO DE DISMET
DISTRIBUCIONES.
VALOR: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA MIL PESOS ($882.580.000.
oo) M/CTE.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 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 EDGAR
ARIZA VIRVIESCAS, identificado con
la cedula de ciudadanía N° 13.953.585
de Vélez (Santander ), propietario de
DISMET DISTRIBUCIONES identificada con Nit 13.953.585-3 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 en virtud
del proyecto “REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA DOTACIÓN EDUCATIVA DURANTE LOS AÑOS 2009
AL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ”, Proyecto que se encuentra
registrado en el Banco de Programas
y Proyectos de Inversión Departamental No. 2009-15000-0084 del 14 de
Abril de 2009 y Certificado de Viabilidad No. 00080 expedidos por Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito
la Secretaría de Educacion de Boyaca
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar “DOTACIÓN
DE CATORCE (14) LABORATORIOS
DE CIENCIAS NATURALES, FÍSICA
Y QUÍMICA PARA IGUAL NÚMERO
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, CADA LABORATORIO INCLUYE MATERIALES ESPECÍFICOS
INSTRUMENTOS DE MEDIDA, MATERIAL METÁLICO, MATERIAL DE
VIDRIO, PYREX Y PLÁSTICO, MATERIAL DE MADERA; REACTIVOS Y
OTROS SEGÚN LAS ESPECIFICIDADES Y CANTIDADES DE ACUERDO
AL ANEXO ÚNICO” TERCERO: Que
mediante Resolución 592 de fecha 11
de Febrero de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de selección abreviada por subasta pública No. 01 de 2011.
CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en, la ley 80 de
1993, la ley 1150de 2007, el Decreto
2474 de 2008. Decreto 2025 de 2009
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y en los Pliegos de Condiciones de la
convocatoria pública, revisadas y evaluadas las propuestas por parte del Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declararon
habilitadas las propuestas presentadas por ARISMA S.A Y EDGAR ARIZA
VIRVIESCAS Propietario de DISMET
DISTRIBUCIONES. QUINTO: Que una
vez realizada la audiencia de subasta,
el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle
la adjudicación del proceso a, EDGAR
ARIZA VIRVIESCAS propietario DISMET DISTRIBUCIONES SEXTO: Que
mediante Resolución Nº 1224 de 13 de
Abril de 2011 el Secretario de Hacienda
acepta la recomendación realizada por
el Comité de Evaluación y adjudica La
Selección Abreviada por Subasta Pública Nº 01 de 2011 a EDGAR ARIZA
VIRVIESCAS propietarios de DISMET
DISTRIBUCIONES por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad
planteada en los estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes
al proceso de la presente contratación,
además de cumplir con las condiciones
y requisitos exigidos en los pliegos de

condiciones. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: es por la suma de
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
PESOS ($882.580.000.oo) M/CTE, con
IVA incluido.

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. 22
de 2011.

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

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO “DOTACIÓN DE CATORCE (14) LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES,
FÍSICA Y QUÍMICA PARA IGUAL NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, CADA LABORATORIO
INCLUYE MATERIALES ESPECÍFICOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
MATERIAL METÁLICO, MATERIAL DE
VIDRIO, PYREX Y PLÁSTICO, MATERIAL DE MADERA; REACTIVOS Y
OTROS SEGÚN LAS ESPECIFICIDADES Y CANTIDADES DE ACUERDO
AL ANEXO ÚNICO”, de acuerdo con
el pliego de condiciones y la propuesta
presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR:
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CLAUSULA QUINTA: CLAUSULA
QUINTA: FORMA DE PAGO: El valor
establecido será cancelado así: anticipo de cuarenta por ciento 40% del valor
total del contrato, el saldo restante será
cancelado una vez realizado el suministro y recibido a satisfacción por parte
del supervisor, radicados ante la dirección de contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de
Julio 16 de 2007 DERECHO A TURNO,
acreditando informe final, y aportes al
sistema de seguridad social integral y
parafiscales.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION Y
SITIO DE ENTREGA: la duración del
presenta contrato y en consecuencia la
entrega de los insumos deberá hacerse
en un plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del
acta de inicio, los elementos se deberá ser entregados, en cada una de las
instituciones educativas entregar previo
ingreso al almacén de la Gobernación
de Boyacá
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA
Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por AURA MARIA SALOMON
AVENDAÑO, Profesional Especializado
de la secretaria de Educación de Boyacá. Esa persona en lo sucesivo se denominara EL SUPERVISOR y actuara
como representante en todos los actos
relacionados con la ejecución del objeto del contrato. y las indicaciones que
indique el manual de interventora y las
normas vigentes
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía única en favor de EL
DEPARTAMENTO, expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y de
acuerdo a lo establecido en el Decreto
4828 de 2008 y 2493 de 2009 una garantía que ampare los siguientes riesgos. Cumplimiento del Contrato: para
garantizar el cumplimiento general de
el contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en
cuantía equivalente al diez por ciento
10% del valor total del contrato, con una
vigencia igual a plazo de ejecución del
mismo y cuatro (4) meses más contados
a partir del perfeccionamiento del contrato. La buena calidad de los bienes,
para garantizar los bienes en cuantía
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor total del contrato y por una vigencia igual al término de ejecución del
mismo un (1) año más contados par-
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tir del perfeccionamiento del contrato.
Buen manejo y correcta inversión del
anticipo: para el garantizar el buen manejo y correcta inversión del anticipo,
en cuantía equivalente al 100% del valor total dado en anticipo, igual al plazo
de ejecución del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto del presente acto. 3. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto.4. Realizar
la respectiva entrada al almacén de los
elementos.
CLAUSULA 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 del contrato 3. Firmar el
acta de inicio una vez se perfeccione el
contrato y se encuentra 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.6.
la dotación de los laboratorios serán
entregados previa entrada al almacén
de la Gobernación de Boyacá, en cada
institución Educativa beneficiaria de
los cual se formalizara acta de entrega
y recibo por el proveedor, el interventor
y el rector , dicha entrega en sitio no generara costo adicional, ni responsabilidad alguna por parte del Departamento
de Boyacá – Secretaria de Educación 7.
Realizar la capacitación sobre uso, cuidado y mantenimiento. 8. Realizar los
respectivos aportes al sistema de seguridades sociales integrales y parafiscales. 9. Garantizar los bienes suministrados y los documentos de propiedad de
los mismos.
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 DE-

PARTAMENTO 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.
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.
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
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a favor del Contratista si lo hubiere, o la
Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad
(medio físico y magnético) del servicio,
propuestas en originales, pliegos de
condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal
y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA 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 el Registro Presupuestal, la aprobación de las pólizas
de garantía respectivas por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y La publicación en
la Gaceta oficial de la Gobernación
de Boyacá Para constancia se firma en
Tunja, a los 14 ABRIL 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
EDGAR ARIZA VIRVIESCAS
DISMET DISTRIBUCIONES
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de
Contratación
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1250 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
AUGUSTO VARGAS SAENZ OBJETO ES “SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL, GAS
NATURAL Y ACPM) CON DESTINO A LA GOBERNACION
DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará El DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra AUGUSTO VARGAS SAENZ, NIT: 2857953-1,
identificado con la cedula de ciudadanía N° 2.857.953 de Bogotá, y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente
Contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de este suministro
en desarrollo de los siguientes proyectos: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA A CARGO DE LA
GOBERNACION – DEPARTAMENTO
DE BOYACA con registro 2011-150000006 y viabilidad 0006 de 17 de enero
de 2011; PROYECTO COMUNITARIO
Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA
DE ADMINISTRACION DIRECTA PASEO DE LA GOBERNACION EN TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA con
registro 2010-15000-000178 y viabilidad 000169 de 20 de agosto de 2010;
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
DE
FORMACIÒN,CAPACITACION,
SISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACA con registro 2010-15000000358 y viabilidad 000348 de 20 de
diciembre de 2010 y en ejecución de recursos del FOVI . SEGUNDA. Que para
este propósito las Secretarías de: Infraestructura Pública, Minas y Energía y
General de la Gobernación de Boyacá,
presentaron estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar
el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
(GASOLINA CORRIENTE, DIESEL,
GAS NATURAL Y ACPM) CON DESTINO A LA GOBERNACION DE BOYACA. TERCERA. Que mediante Resolución 1256 de fecha 12 de Mayo de 2011,

se ordenó la apertura de la licitación
pública No. 08 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 oferta al proceso,
presentada por AUGUSTO VARGAS
SAENZ, la cual una vez revisada y evaluada por parte del Comité Evaluador
se encuentra que cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. QUINTA: Que de acuerdo a lo
establecido en el artículo 90 del Decreto
2474 de 2008, la entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una propuesta y esta cumpla
con los requisitos habilitantes exigidos,
y siempre que la oferta satisfaga los
requerimientos contenidos en el pliego
de condiciones. SEXTA: Que mediante
informe de evaluación el comité recomienda la adjudicación al proponente a
AUGUSTO VARGAS SAENZ. SEPTIMA: Que mediante Resolución de 12 de
mayo de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica
la Licitación Pública 08 de 2011 a AUGUSTO VARGAS SAENZ 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. OCTAVA: Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: el
objeto del presente contrato es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL, GAS
NATURAL Y ACPM) CON DESTINO A
LA GOBERNACION DE BOYACA, de
acuerdo con el pliego de condiciones y
la propuesta presentada. CLAUSULA
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:
El objeto contratada se comprara en las
siguientes cantidades y con las siguientes características:

El valor descrito varían de acuerdo a
los precios fijados por el Ministerio de
Minas y Energía. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor
del presente contrato es por la suma
de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEIS
MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

($$3.859.006.800). CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del
presente contrato será tomado con
cargo presupuesto de la actual vigencia
fiscal de 2011, según las siguientes disponibilidades presupuestales:

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: FORMA DE PAGO: El valor
pactado será cancelado de la siguiente forma: Se pagará un anticipo del
39%, del valor total contratado, equivalente a MIL QUINIENTOS CINCO
MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/
CTE ($1.505.012.652), que se cancelaran con cargo a LA OPERACIÓN
Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
VEHICULOS PESADOS, VEHICULOS LIVIANOS UTILIZADOS EN EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS

OBRAS Y BANCOS DE MAQUINARIA
QUE APORYAN LA ADMINISTRACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL DE DEPARTAMENTO DE BOYACA y su inversión deberá estar supervisada de acuerdo a lo establecido en
el numeral anterior. El saldo restante
se cancelará mediante actas parciales
vencidas de acuerdo al suministro realizado. Cada uno de los Supervisores del
contrato deberá suscribir las actas respectivas en consideración al suministro
realizado de acuerdo al alcance del Ob-
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jeto, previa presentación del cobro y
recibido a satisfacción por parte del
Interventor, radicados ante la Dirección
de Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: El
plazo de ejecución será hasta el 31 de
diciembre de 2011, pero su duración
queda condicionada al consumo del valor total del contrato de acuerdo con los
requerimientos de combustible, y de la
fluctuación del precio.
CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION: La supervisión del contrato se
adelantará de la siguiente manera:
Para LA OPERACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS, VEHICULOS LIVIANOS UTILIZADOS EN EL CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
Y BANCOS DE MAQUINARIA QUE
APORYAN LA ADMINISTRACION DE
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE
DEPARTAMENTO DE BOYACA será
ejercida por el profesional que para tal
efecto delegue la Secretaría de Infraestructura Pública; para los VEHICULOS
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO, será ejercida por la Directora de
Servicios Administrativos de la Gobernación de Boyacá; para MAQUINARIA
DE LA GOBERNACION A UTILIZARSE EN EL PROYECTO COMUNITARIO Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA
“PASEO DE LA GOBERNACIÓN” EN
TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ será ejercida por el profesional que
para tal efecto delegue la Secretaría de
Infraestructura Pública; para el DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BOYACÁ,
será ejercida por el profesional que
para tal efecto delegue la Secretaría
General; para el DESPLAZAMIENTO
DEL VEHICULO ADECUADO COMO
AULA MOVIL, será ejercida por el Director de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá. PARAGRAFO:
El acta de inicio del presente contrato
deberá ir suscrita por cada uno de los
supervisores designados.
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: Cumplimento. El riesgo se ampara mediante la
constitución de una póliza única por el
veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, vigente por el término de
duración del mismo y cuatro (4) meses
más. Pago de salarios, prestaciones
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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 5% del valor total
del contrato y con una vigencia igual
al plazo del contrato y tres años más.
Calidad del servicio. Que el contratista preste el servicio con las calidades
y condiciones exigidas -Para garantizar la calidad del servicio cumpliendo
con el objeto del Contrato y especificaciones técnicas requeridas, mediante
la constitución de una póliza en una
cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y cuatro
meses más. Buen manejo y Correcta
inversión del anticipo. Para garantizar
el buen manejo y correcta inversión del
anticipo, por valor equivalente al 100%
del valor otorgado como anticipo y con
una vigencia por el tiempo de duración
del contrato y cuatro meses mas.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Constituir
las pólizas exigidas por la entidad contratante. 2. Suministrar combustible de
alta calidad y microfiltrados que cumpla
los requerimientos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio
de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial. 3. Entregar el combustible en
forma oportuna de acuerdo a la orden
de entrega y al supervisor designado.
4. El contratista entregará el combustible única y exclusivamente con la orden de quien el Departamento designe
para tal fin. 5. Prestar el servicio de suministro 24 horas del día, los siete días
de la semana, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no
podrá interrumpir el normal suministro
del combustible, aún si se presentan
hechos que requieran la realización o
reparaciones por daños de surtidores
y/o contaminación de los combustibles,
arreglos en los tanques de servicios
y demás. 6. Tener como mínimo dos
surtidores de combustible de A.C.P.M.
DIESEL O ECOLOGICO, GASOLINA
CORRIENTE O REGULAR. 7. Contar con empleados que suministren el
combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben
verificar la placa y/o No. Interno según el requerimiento presentado, con
el fin de que sean registrados en base
de datos establecida para el control. 8.

Certificar mensualmente el reglaje de
los surtidores, emitido por el Ente legal
competente. 9. Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio
magnético, en archivo Excel, por Internet y en forma impresa los primeros 5
días del mes siguiente, los listados de
cada uno de los suministros realizados
durante este periodo y acumulados del
contrato, relacionando fecha, hora del
suministró, placa y/o No. interno del
vehiculo o maquina cuando este lo requiera., Parafiscales correspondiente
al personal que labora con ocasión del
contrato. 10. Cumplir con el objeto del
Contrato, en los términos pactados
de conformidad con la propuesta presentada.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o casos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre cada uno de los SUPERVISORES Y EL CONTRATISTA, teniendo
como requisito previo la presentación
de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial que requerirá
para su validez la aprobación por parte
del DEPARTAMENTO.
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 la Resolución número 054 de 1999.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad
del servicio, propuestas en originales,
Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y registro
presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80
de 1993 y para su ejecución se requiere registro presupuestal y la aprobación
de la póliza de garantía respectiva por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. Para
constancia se firma en Tunja, a los 12
MAY 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
AUGUSTO VARGAS SAENZ
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de
Contratación
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001287
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS
A TRAVES DE LA RADIO CADENA NACIONAL COMO
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN MASIVA EN
DESARROLLO DEL PROYECTO “PROMOCION DEL
DEPARTAMENTO COMO DESTINO TURISTICO – BOYACA
ES PARA VIVIRLA 2009 - DEPARTAMENTO DE BOYACA”
CONTRATISTA: RADIO CADENA
NACIONAL S.A / CARLOS HERNAN
SAENZ SANABRIA
VALOR: CIEN MILLONES DE PESOS
($ 100.000.000.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 RADIO CADENA NACIONAL S.A, con NIT No.
890903910-2 - RCN TUNJA y representado legalmente por CARLOS
HERNAN SAENZ SANABRIA , mayor
de edad e identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.753.591 expedida en
Tunja; quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
1. Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de servicios
publicitarios a través de la radio cadena
nacional como estrategia de comunicación masiva; 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 Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
presentó estudio y documentos previos
que justifican la contratación. 3. Que
mediante Resolución No. 1432 de Mayo
13 de 2011, se justifico la contratación
directa con la RADIO CADENA NA-

CIONAL S.A, con NIT No. 8909039102 - RCN TUNJA y representado
legalmente por
CARLOS HERNAN
SAENZ SANABRIA , identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.753.591
expedida en Tunja. 4. Que se cuenta
con los recursos suficientes, con cargo
al certificado de disponibilidad 3904
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 ejecutar el objeto del contrato y que
haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el
área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente
varias ofertas, de lo cual el ordenador
del gasto deberá dejar constancia escrita”. Se procede a elaborar la presente
contrato el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:
EL CONTRATISTA, se compromete
para con el Departamento a realizar la
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA RADIO
CADENA NACIONAL COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN MASIVA
EN DESARROLLO DEL PROYECTO
“PROMOCION DEL DEPARTAMENTO
COMO DESTINO TURISTICO – BOYACA ES PARA VIVIRLA 2009 - DEPARTAMENTO DE BOYACA”. El servicio
publicitario debe incluir como mínimo
las siguientes actividades:

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de CIEN MILLONES
DE PESOS ($100.000.000.oo) M/CTE.
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado de acuerdo al avance del servicio,
previa presentación del Acta Parcial de
Avance del Servicio; o una vez se reciba el servicio a satisfacción, previa
constancia de recibido a satisfacción
expedida por el interventor del contrato,
documento que acredite el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para
el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho

al pago de intereses o compensación
de ninguna naturaleza, está deberá ser
radicada en la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19
de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL
DERECHO DE TURNO.
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente acto
será tomado con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011. Según
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3904 DE 2011.
CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DE
EJECUCION: El contratista ejecutará el
contrato durante CINCO (5) MESES.
Contados a partir de la firma de Acta
de Iniciación del contrato.
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CLÁUSULA SEXTA: INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o
casos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o quienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, durante las ejecución
del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6 del Decreto 4828
de Diciembre 24 de 2008.
CLAUSULA SÉPTIMA. VIGILANCIA
La vigilancia y control de la prestación
del Servicio será ejercida por el funcionario que par tal fin delegue la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto.
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, asumiendo la totalidad de los costos de creatividad, edición, producción y locución
de los mensajes. 3. Generar hasta 5
mensajes por mes. 4. Apoyo editorial:
este apoyo consistirá en el cubrimiento
noticioso local de aquellos eventos y de
la programación de la Gobernación 5.
Prestar toda la asesoría y el acompañamiento en la generación de mensajes
acertados y útiles. 6. Asumir los gastos
y riegos que implica el desarrollo del
contrato bajo su propia responsabilidad.
7. Disponer de personal profesional y
técnico necesario para realizar la prestación del servicio. 8. Los demás que
se indiquen oportunamente en cumplimiento de los objetivos propuestos.
9. Cumplir con el objeto del contrato,
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 10. 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 una compañía de
seguros autorizada para funcionar en
Colombia o una garantía bancaria, que
ampare los riegos y vigencias en los si-
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guientes términos, de conformidad con
lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493 del 1 de julio
de 2009, con el siguiente amparo: a.
CUMPLIMIENTO. El valor de esta garantía será por el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. Vigente por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses
más. b. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de esta
garantía será por el cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato
y tres años más..
PARAGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá reponer
las garantías cuando el valor de las
mismas se vea afectado por razón de
siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podrá aplicar la multa por
incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera,
en cualquier evento en que se aumente
el valor del contrato, se prorrogue su
vigencia o se modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar
o prorrogar las garantías.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar
la liquidación final del contrato, la que
se hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al 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:
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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 16 MAY 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
RADIO CADENA NACIONAL S.A
CARLOS HERNAN SAENZ
SANABRIA
Contratista
Vo.Bo. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Director de Contratación

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 1 AL CONTRATO No.
002099 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO .
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto 1447 de marzo 19 de 2009 y que
para efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO. identificado con cedula de ciudadanía No
6.769.200 de Tunja, 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.2099 de 2010; cuyo objeto
es”INTERVENTORIA AL CONTRATO
315 DE 2007 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN
DE LA VÍA MARIPI- MUZO; SECTOR
MANDARINO- MUZO DEL PR245+220
AL PR31+220 EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ”. Por un valor de TREINTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
MIL PESOS ($38.300.000.oo) M/CTE,
con un plazo de dos (2) meses a partir
del acta de iniciación. SEGUNDA: Que
mediante oficio radicado con fecha 14
de febrero de 2011, el secretario de infraestructura publica de la Gobernación
de Boyacá,
solicitó adicional en di-

nero por valor de NUEVE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
PESOS ($9.575.000.oo) M/CTE correspondientes al 50% del valor mensual y
adicional en plazo de UN (01) MES al
contrato antes referido; con el fin de
realizar los tramites de liquidación del
contrato de obra. TERCERA: Que la
adición solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de la Ley
80 de 1993.
PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” y esta
adición no supera el 50% del valor del
contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. QUINTA. Que existe disponibilidad presupuestal No 2666 de 2011
para la celebración del presente Adicional. Por lo anterior las partes acuerdan
suscribir el presente Adicional en dinero y plazo, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar la
suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
($9.575.000.oo) M/CTE. PARAGRAFO.
El valor total del contrato será de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($47.875.000.oo) M/CTE.
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CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar el
plazo del contrato un (01) mes es decir
hasta el 16 de marzo de 2011.
PARÁGRAFO: El contratista se compromete a ampliar las garantías del
Contrato de acuerdo al nuevo plazo y
valor. Las demás cláusulas continúan
vigentes sin modificación alguna. Para
constancia se firma en Tunja, a los
veintiocho (28) días del mes de febrero
de dos mil once (2011).
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación

EL BOYACENSE
ENRIQUE HERNANDO PRIETO
ACEVEDO
Consultor
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Director de Contratación

REVISO.
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación

RESOLUCION No. 0053 DE 2011
( 11 MAYO 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
00139 del 17 de mayo de 2005, emanada de la Gobernación de Boyacá, se
reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL REAL
SAMACA F.C., con domicilio en SAMACA (Boyacá).
Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de los órganos de administración, control y disciplina, elegidos en reunión
asamblea extraordinaria y en reunión
de Órgano de Administración, celebradas el 17 de febrero de 2011, según
consta en actas Número 001 de la misma fecha.
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 DEPORTIVO DE FUTBOL REAL
SAMACA F.C con domicilio en SAMA-

CA (Boyacá), con vigencia hasta el 24
de noviembre de 2011 a las siguientes
personas:
Presidente:
LUIS FRANKLIN GALINDO OJEDA
C.C. No.7.168.861 de Tunja
Vicepresidente:
WILLIAM
ALEXANDER
BORDA
C.C.No.9.540.136 de Samcá

ATARA

Tesorero:
MANUEL JOSE DUARTE ROJAS
C.C. No.19.167.995 de Bogotá
Secretario:
EDWIN MARTINEZ BUITRAGO
C.C.No.9.540.186 de Samacá
Vocal:
FABIO AUGUSTO NEISSA OJEDA
C.C.No.74.357.246 de Samacá
Fiscal:
ELIAS FAGUA BETANCUR
C.C. No.4.234.979 de Samacá
Fiscal Suplente:
CARLOS JULIO MESA
CASTIBLANCO
C.C. No.6.776.582 de Tunja
Comisión Disciplinaria:
MARIA ELENA BARRERA
MATAMOROS
C.C. No. 24.016.586 de Samacá
JUAN CARLOS MONTENEGRO
CAJICAS
C.C. No.3.229.642 de Bogotá
FABIO ADELMO BUSTAMANTE
RUEDA
C.C. No.4.234.018 de Samacá
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
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Dada en Tunja a, 11 MAYO DE 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación y
Democracia

CONTRATO ESTATAL PARA PUBLICIDAD
CONTRATO D-009
CONTRATANTE LOTERÍA DE BOYACÁ
CONTRATISTA ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA S.A
VALOR $76.071.060,00
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 7.163.854 expedida
en Tunja, obrando en representación
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 de noviembre de 2004, en
calidad de Gerente y en desarrollo del
poder de contratación directa prevista
en el Artículo 24 numeral 1 literal m de
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
decreto 2474 de 2008 y demás normas
concordantes, quien para los efectos
del presente contrato se denominará la
LOTERÍA DE BOYACÁ, de una parte
y MARIA DE JESUS MARTINEZ ZORRILLA, identificada con la cédula de
ciudadanía número 33.449.525 de Sogamoso, obrando mediante poder en
condición de Representante Legal de
ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA
S.A , debidamente facultada para celebrar esta clase de contratos, con NTT
No. 890103197-4. y quien para efectos
de este acto se llamará LA CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar
el presente contrato de Publicidad, con
sujeción a la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, decreto 2474 de 2008 y se
determina en las siguientes cláusulas,
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que de acuerdo al estudio
de necesidad y conveniencia presentado por la Subgerencia Comercial y
Operativa, dando cumplimiento a los
objetivos comerciales de la empresa y
a las estrategias propuestas dentro del
Plan Operativo de Comercialización
implementado mediante resolución
Nro.0175 del 17 de diciembre de 2010.
2.- Que siendo esta actividad propia de
la empresa, se hace necesario promocionar y consolidar la imagen - marca,
fortalecer el producto en el mercado.
3. Que es importante para la Lotería
de Boyacá, publicitar el producto que
comercializa, a través de un medio de
gran difusión a nivel local, regional y
nacional en los diferentes entornos de

la sintonía radial. 4.- Que dentro de la
propuesta comercial se pretende informar de forma masiva sobre resultados
de cada sorteo, boletines de prensa,
mensajes institucionales y principalmente la divulgación de los ganadores
de premios y reconocimiento a distribuidores; y vendedores de los mismos. 5.
Qué ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA S.A, presenta propuesta publicitaria para transmitir pauta publicitaria
a nivel local, regional y nacional en
las ciudades: Neiva 100.3 FM, Pereira
102.7 FM, Medellín 104.9 FM; Bucaramanga 97.7 F.M, Villavicencio 105.3,
Cúcuta 94.7 FM, Montería 90.5 FM,
Bogotá 105.9 FM, Carita Marta 97.1
Barranquilla 92.1 FM, Cartagena 90.5
FM, Manizales 89.7, Valledupar 93.7
y Cali 104.5 FM. 5.- Que la publicidad
va directamente ligada con la actividad
comercial propia de la Empresa, razón
por la cual, al tenor del artículo 24 numeral 1 literal m. de la Ley 80 de 1993,
procede la contratación directa. 5. Que
existe disponibilidad presupuesta1 para
tal efecto.
PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista
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 y que no se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General
de la República.
SEGUNDA: OBJETO: El contratista se
compromete para con la Lotería de Boyacá a transmitir un paquete de 3 cuñas
de 20 segundos, los días lunes, jueves
y viernes por OLIMPICA STEREO, durante los meses de Junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de
2011 en las siguientes ciudades: NEIVA
100.3, PEREIRA 102.7 FM, MEDELLIN
104.9 FM; BUCARAMANGA 97.7 F,M,
VILLAVICENCIO 105.3. CUCUTA 94.7
FM. MONTERIA 90.5 FM, BOGOTA
105.9 FM, SANTA MARTA 97.1, BA-
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RRANQUILLA 92.1 FM, CARTAGENA
90.5 FM, MANIZALES 89.7, VALLEDUPAR 93.7 Y CAL1 104.5 FM; en los siguientes horarios ll:am,3:00 y 4:00pm,
dentro del espacio del día lunes, se informará sobre los primeros 6 resultados
del sorteo, el jingle institucional junto
con menciones enfocados a reconocimientos a Distribuidores- Vendedores
y lectura de boletines y el día jueves y
viernes el jingle institucional o el de la
respectiva fecha especial.

de este artículo por el artículo 10 de la
Ley 828 de 2003. 3. Presentar informe
cuando el supervisor lo requiera.

TERCERA: PRECIO. El valor del presente contrato se fija en la suma de
SETENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL SESENTA PESOS
($76.071.060.00) incluido IVA.

DECIMA. SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUAL.ES: 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.

CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato se pagará por
mensualidades vencidas, previa certificación de incumplimiento expedida por
el supervisor del contrato el Subgerente Comercial y Operativo de la Lotería
de Boyacá, quien ejercerá la vigilancia
y cumplimiento del objeto del contrato.
QUINTA. FONDOS DEL CONTRATO
Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La cantidad antes determinada será cancelada
mensualmente con cargo al rubro No.
22019807 denominado publicidad, del
presupuesto de la Lotería para la vigencia fiscal del año dos mil orla! (2011), en
tales términos los pagos quedan sujetos a las apropiaciones y reservas que
se constituyan para atenderlos.
SEXTA. TERMINO DE EJECUCIÓN:
El presente contrato se celebra por el
término de seis (6) meses a partir de su
perfeccionamiento teniendo corno referente que las pautas estén en los meses de: junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre.
SEPTIMA. CESIÓN. SUBCONTRATACI:ÓN: Bajo ninguna circunstancia
el Contratista podrá ceder el presente
contrato, sin previa autorización escrita
de la Lotería de Boyacá.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: A- DE LA 1-OTERÍA: 1- La
Lotería se obliga para con el contratista a efectuar las apropiaciones presupuestales para el pago de dicha
contratación. 2. Efectuar los pagos en
la forma convenida en el contrato. 3.
Suministrar al contratista el texto de lapauta publici taria a transmitir, B. DEL
CONTRATISTA. 1.. A cumplir con el
objeto del contrato de conformidad con
la propuesta la cual hace parte integral
de este contrato. 2.- Cumplir con los
aportes parafiscales a que hace referencia el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, modificado el parágrafo segundo

NOVENA. GARANTÍAS: El Contratista
se obliga a constituir a favor de la Lotería de Boyacá garantía Única que ampare el siguiente riesgo. 1. De cumplimiento del contrato, por el equivalente
al 20% de su valor total, vigente por el
término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

DECIMA PRIMERA. LEGALIZACIÓN
DEL CONTRATT). 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 Diario
Oficial del Departamento de Boyacá.
3.- Recibo de pago del 3OLi del valor
del contrato como impuesto de contribución establecido en la Ordenanza
Departamental número 0036 de 2002.
4.- Constitución del compromiso presupuestal.
DECIMA SEGUNDA: - 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 opor-

tunamente la defensa de la LOTERIA
esta 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.
DECIMA TERCERA: 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.- Garantía
contractual. 3- Documentos que acrediten la existencia y representación legal
del Contratista. 4- Recibo de pago de
los derechos de publicación en el Diario Oficial del Departamento de Boyacá. 5- Recibo de consignación de pago
del 3410 del impuesto de contribución
establecido en la Ordenanza 0036 de
2002.
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DECIMA CUARTA: DISPOSICIONES
APLICABLES: Al presente contrato se
le aplicaran las disposiciones de la Ley
80 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás disposiciones que le
sean aplicables al objeto contrato. DECIMA QUINTA: DOMICILIO: Para todos los efectos del presente contrato se
fija como domicilio la ciudad de Tunja,
Departamento de Boyacá. Las partes
fija como lugar para notificaciones las
siguientes: La Lotería de Boyacá en
la calle 19 No. 9 - 35 de Tunja, El contratista en la Carrera 46 No.94-29 de
Bogotá. En constancia de todo lo Aquí
pactado se firma el presente en Tunja a
los 19 MAY 2011
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ZORRILLA
Contratista
Proyecto y reviso
PEDRO NEL LERMA ALVAREZ

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No
01268 DE 2011,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
EL FONDO MIXTO PARA LA OPERATIVIDAD YASESORIA A
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ EN EL MARCO DEL PLAN PILOTO, INCLUIDOS
LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO
A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD.
Entre los suscritos, por una parte, RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.756.699 de Tunja, obrando en
nombre y en representación del Departamento de Boyacá, en su condición de
Secretario de Hacienda, debidamente
delegado para celebrar contratos mediante Decreto No.1447 del 19 de marzo de 2009, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO; y por
la otra: JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadanía No.4.173.186 de
Moniquirá, obrando en nombre y representación del FONDO MIXTO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS
ARTES DE BOYACÁ, entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante acta
No. 003 del 29 de junio de 1995 con
Nit. 820.000.107-4 debidamente autorizado para la realización de este acto,
quien en adelante se denominará EL
FONDO, hemos celebrado el presente
convenio, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1.- El Artículo 70 de
la Constitución Política, establece que
“El Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos

los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación
permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas
las etapas del proceso de creación de
la identidad nacional. La cultura en sus
diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”. 2.- El Artículo
288 de la Constitución Política, establece que “Las competencias atribuidas a
los distintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca
la ley. 3.- El artículo 355 de la Constitución Política, sobre “El Gobierno, en los
niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de
los respectivos presupuestos, celebrar
contratos con entidades privadas sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas
y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes
seccionales de Desarrollo. 4.- Artículos
95 y 96 de la Ley 489 de 1998, donde
establece que las entidades públicas
podrán asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones admi-
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nistrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interinstitucionales o la conformación de
personas jurídicas sin ánimo de lucro.
5.- La Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá, ha identificado como una
importante debilidad a superar, para el
logro de sus objetivos misionales, el hecho que tradicionalmente las acciones
en materia de formación artística se
han centralizaban en la ciudad de Tunja, y en el área de música, por ausencia
de una política pública que contemple
propuestas concretas para el departamento en su conjunto; en la actualidad
el problema prevalece toda vez que se
siguen realizando talleres de formación
artística sin continuidad, ni seguimiento, sin consultar los procesos existentes
y en ocasiones las verdaderas necesidades en cada área y región. Por otra
parte el personal especializado que dicta los talleres o capacitaciones esporádicas, pese a tener trayectoria e idoneidad no posee el conocimiento sobre las
verdaderas necesidades de las regiones. 6.- El Departamento de Boyacá,
requiere la celebración del Convenio de
Cooperación Interinstitucional para la
operatividad y asesoría a los procesos
de formación artística y cultural en el
departamento de Boyacá en el marco
del plan piloto, incluidos los programas
de formación artística dirigida a las personas en condiciones de discapacidad.
7. - El Fondo Mixto para La Promoción
de La Cultura y Las Artes de Boyaca,
entidad sin ánimo de lucro con amplia experiencia y reconocida trayectoria en el desarrollo de proyectos
culturales, relacionados con el proceso
de capacitación, investigación promoción y fomento cultural, a través de la

CLAUSULA TERCERA.- APORTES:
Para el Desarrollo del presente convenio, el Departamento aporta en efectivo
$395.074.866.65 m/cte, la Secretaría
de Cultura y El Fondo podrán gestionar
recursos ante instancias nacionales e
internacionales, las sumas que se recauden por este concepto se incorporarán al valor del Convenio. El Fondo
Mixto aporta la suma de treinta y nueve millones de pesos ($39.000.000.00)
mcte, en especie, representados en su
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realización y/o apoyo a eventos de gran
formato, experiencia que lo constituye
en un organismo de reconocida idoneidad. 8.- Existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal para llevar a cabo el
objeto de la presente contratación. 9.Que el proyecto se encuentra registrado en el Departamento Administrativo
de Planeación Departamental bajo el
número 2009-15000-0056 y Viabilidad
052 de 2009. 10.- Que existe la disponibilidad presupuestal para proceder a la
ejecución de dicho proyecto. 11.- Que
la Secretaría de Cultura presentó los
estudios previos que soportan dicha
contratación. 12.- Que mediante Resolución 1339 de 2011 determinó celebrar
el presente convenio el cual se rige por
las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Cooperación entre el DEPARTAMENTO y
el FONDO MIXTO PARA LA OPERATIVIDAD YASESORIA A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL MARCO DEL
PLAN PILOTO, INCLUIDOS LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO A LAS PERSONAS EN
CONDICIONES DE DISCAPACIDAD.
CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR. El
valor del presente convenio para efectos legales y fiscales es por la suma
de cuatrocientos treinta y cuatro millones setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y seis pesos con 65/100
($434.074.866.65) M/cte, los cuales
serán girados por el Departamento una
vez legalizado el convenio y previa acta
de inicio según especificaciones técnicas:

infraestructura física, administrativa,
técnica y logística para el desarrollo de
todas las actividades necesarias para
dar cabal cumplimiento al objeto del
convenio.
CLAUSULA CUARTA.- DURACION. La
Duración del presente convenio será de
ocho (08) meses contados a partir de
la suscripción del mismo y previa acta
de inicio.

CLAUSULA QUINTA.- SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EL valor del presente convenio, será tomado con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2011, según
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3493 de 2011, EL FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA se compromete a cumplir con los
principios y criterios de especialización,
austeridad y eficiencia de los recursos
públicos contenidas en las normas
presupuestales y sujetará su informe
de ejecución financiero a estas y a las
normas especiales que rigen el presente convenio.
CLAUSULA SEXTA.- ACTIVIDADES:
1. Brindar capacitación en las áreas
priorizadas por la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá de acuerdo al
material diseñado para tal fin, en cuarenta (40) municipios del Departamento
y 10 municipios para trabajar también
con grupos de personas en condición
de discapacidad. 2. Coordinar la publicación de material P.O.P y didáctico
que sirvan como elementos y recursos
pedagógicos en el proceso formativo
del plan. 3. Apoyar la Gestión de recursos de cofinanciación que posibiliten
la cooperación de entidades regionales, nacionales e internacionales con
el desarrollo del plan piloto de formación artística para Boyacá en todas sus
aéreas fases y programas canalizando
los recursos y garantizando su oportuna inversión. 4. Promover y difundir los
procesos artísticos y del talento boyacense en general a través de muestras
académicas como: jornadas culturales,
temporadas de concierto, recitales, muralismo, exposiciones, films, coreografías, obras escénicas, conversatorios y
puesta en escena de grupo de proyección artística que se generan en el proceso de formación en el territorio regional y nacional, de acuerdo a la agenda
establecida por la Secretaría de Cultura
y Turismo. 5. Apoyar a municipios, entidades gubernamentales y procesos
formativos que articulen sus objetivos
con los del Plan Piloto de formación
artística para Boyacá en la dotación de
materiales pedagógicos y de proyección que garanticen el funcionamiento
y desarrollo de los planes, proyectos y
programas pedagógicos artísticos. 6.
Presentar cada dos (2) meses informes
de los avances en la ejecución y sus
costos. 7. El porcentaje de administración del convenio será del 8%, sobre el
valor de los recursos aportados por la
Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES: DEL DEPARTAMENTO: En el desarrollo del presente convenio se obliga
a: 1) Girar al Fondo el valor del presente
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convenio una vez legalizado. 2) Exigir
y dar visto bueno a los informes mensuales. 3) Ejercer la Supervisión para
el desarrollo y solicitar al Fondo los informes necesarios para el seguimiento
de su ejecución. 4) Brindar al Fondo
la colaboración que resulte necesaria
para el desarrollo del convenio. DEL
FONDO, El Fondo Mixto adquiere las
siguientes obligaciones: 1. Manejar los
dineros asignados al convenio en una
cuenta bancaria destinada únicamente
para el desarrollo de las actividades del
convenio. 2. Rendir los informes reglamentarios de acuerdo a la ejecución
de los recursos del citado convenio.
3. Una vez terminadas las actividades
el contratista presentará los respectivos informes sobre la ejecución y sus
costos. 4. El porcentaje de administración del convenio será del 8%. Sobre
el valor de los recursos aportados por
el Departamento. 5. presentar informes
mensuales técnicos, administrativos y
financieros, así como la correspondiente liquidación del convenio.
CLAUSULA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este convenio se perfecciona con la suscripción
y el correspondiente Registro Presupuestal.
CLAUSULA NOVENA.- LEGALIZACIÓN. Para tener por legalizado el
presente convenio EL FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA
debe cancelar los derechos de publicación.
CLAUSULA DECIMA.- El FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA
responderá civil y penalmente tanto por
incumplimiento de las obligaciones derivadas de este convenio, como por los
hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daños o perjuicio al
Departamento, derivados de la celebración y ejecución de este convenio.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CESION. EL FONDO MIXTO PARA LA
PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS
ARTES DE BOYACA no podrá ceder el
presente convenio sin el consentimiento previo y escrito del Departamento.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN. La inversión de los recursos está garantizada
por la interventoría que de manera permanente será realizada al cumplimiento
y labor del EJECUTOR, durante el tiempo de ejecución del convenio. Se deberán exigir las condiciones necesarias
que garanticen el cumplimiento del respectivo Convenio, al igual que realizar
la interventoría del mismo de acuerdo
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con las normas legales vigentes, para
la cual se designará a la funcionaria
MARÍA CLEMENCIA CARO LOPEZ,
profesional Especializada de la Dirección de Cultura.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INDEPENDENCIA. Las partes declaran
que con el presente convenio no se da
surgimiento ni se crea consorcio agencia, fiducia, mandato o representación
alguna. Cada parte será independiente, asumiendo la responsabilidad de
sus hechos, actos y contratos frente a
sus empleados y contratistas, terceros,
organismos de control y vigilancia respectivos. Las obligaciones y actividades del Fondo se suscriben a las exclusivamente pactadas.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- TERMINACIÓN. Se podrá dar por terminado el presente convenio cuando por
razones de fuerza mayor o caso fortuito
se haga imposible el cumplimiento de
los objetivos propuestos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS. Las partes
declaran expresamente que las cláusulas del presente convenio podrán ser
adicionadas, modificadas, aclaradas y
prorrogadas, sin que ello implique modificación en el objeto previo acuerdo
de las partes y conforme a las formalidades legales para tal fin.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN. Este convenio se liquidará
dentro del término máximo de cuatro
meses siguientes contados desde la
terminación del mismo. Al momento de
liquidar se tendrán en cuenta todos los
recursos, tanto los aportes del Departamento, como los recursos recaudados
por concepto de gestión comercial para
patrocinios y comercialización. Cualquier saldo de recursos será reintegrado al Departamento en un término no
mayor a 1 mes.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- INDEMNIDAD: EL FONDO mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por éste, durante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6
del Decreto 4828 de Diciembre 24 de

2008.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- GARANTIAS: Se deberá exigir al ejecutante la constitución a favor del departamento una garantía única otorgada a
través de una entidad bancaria o compañía aseguradora aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare
los siguientes riesgos: Cumplimiento:
Para garantizar las obligaciones contractuales, su cumplimiento o tardío o
defectuoso y pago de sanciones, una
fianza por el valor equivalente al 10%
del valor total de los aportes efectuados
por la Gobernación de Boyacá y vigente por el plazo del mismo y cuatro (4)
meses mas contados a partir del perfeccionamiento del convenio. Responsabilidad Civil Extracontractual: Con
fundamento en el artículo 1 del Decreto
2493 de 1999, el ejecutante constituirá
garantía autónoma, en póliza, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones del Fondo, en la cual tendrán la calidad de asegurados el Departamento
de Boyacá, el Ejecutante y los terceros
que puedan resultar afectados. Esta
se fija en una fianza del (10%) sobre el
total de los aportes efectuados por la
Gobernación de Boyacá, vigente por el
mismo plazo.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PUBLICACION: Por tratarse de un Convenio de Asociación Interinstitucional,
se requiere la publicación en el Diario
Oficial.
CLAUSULA
DECIMA VIGECIMA.DOMICILIO Para todos los efectos
legales, el domicilio contractual será la
ciudad de Tunja. Para constancia se firma a los 13 MAY 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
Gerente Fondo Mixto para la
Promoción de la Cultura y las Artes de
Boyacá
Revisó:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó:
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 013 DE 2011 GRUPO M
FECHA:		
20 de mayo de 2011
CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVI
			
CIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:
CONSORCIO E.M.

OBJETO:
ACTUALIZACIÓN DE
LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS
MUNICIPIOS DE CUBARÁ Y SAN
MATEO Y FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
COVARACHÍA GRUPO M
VALOR:
QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($
527.253.930.oo)
PLAZO:6,5 meses
Entre los suscritos JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de
edad. con domicilio en la ciudad de
Tunja, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 6.758.398 expedida
en Tunja, en calidad de Gerente de
la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P., debidamente facultado
por el Acuerdo 001 de 19 de agosto de
2009, el Acta de Comité Directivo No
01 de 19 de agosto de 2009 y 05 de 18
de febrero de 2010, la ley 80 de 1993,
modificada por la ley 1150 de 2007 y el
Decreto Reglamentario 2474 de 2008,
quien en adelante y para efectos del
presente contrato se denominará el
CONTRATANTE, por una parte; y por
la otra el CONSORCIO E.M., representado legalmente por GELVER ALONSO
AYALA RODRÍGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.572.027
de Bogotá, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Consultoría, previas las siguientes
consideraciones:1. Que el Gestor del
Plan Departamental de Aguas es el encargado de la gestión, implementación
y seguimiento a la ejecución del PDA y
podrá ser: i) Una empresa de servicios
públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos
permitan la vinculación como socios de
los municipios y/o distritos del Departamento que lo soliciten; ii) El Departamento. Con fundamento en lo expuesto,
el departamento de Boyacá designó a
la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del
PDA, otorgándole plena competencia
para la contratación. 2. Que la Asistencia Técnica contratada por el Departamento de Boyacá para apoyar el Plan
Departamental de Aguas, adelantó la
validación del diagnóstico técnico de
las necesidades existentes en el Departamento en materia de agua potable
y saneamiento básico, del cual se pudo
establecer que la mayoría de los Municipios no disponen de los instrumentos
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de planeación necesarios, que constituyen el fundamento para abordar de
manera técnica, sostenible y efectiva
la inversión de obras que garanticen
la prestación óptima de los servicios
de acueducto y alcantarillado en el
Departamento. Estos instrumentos corresponden a los Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado. 3. Que en
el diagnóstico preliminar adelantado, y
teniendo como base los documentos
allegados por los Municipios que hacen parte del Plan Departamental de
Aguas, se estableció que tan solo 6 de
ellos cuentan relativamente con Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado,
lo que significa que los demás municipios tienen esta necesidad, en la medida que algunos de ellos han adelantado
parcialmente estudios de saneamiento
básico y agua potable, sin que ello signifique que tengan esta herramienta de
planeación requerida para ejecutar el
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.4.- Que el principal compromiso
del Departamento con la comunidad a
través del Gestor del PDA de Boyacá,
es garantizar la prestación eficiente de
los servicios públicos domiciliarios de
agua potable y saneamiento básico en
zonas urbanas y rurales, objetivo que
puede hacerse realidad, a través de los
distintos mecanismos que se están implementando en el Plan Departamental
de Aguas, entre los cuales están los
procesos de contratación de las respectivas consultorías. 5.- Que en consecuencia, se establece la prioridad de
atender la necesidad de elaborar los
estudios y diseños de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de
aquellos Municipios que de manera inmediata lo requieren, los cuales serán
determinados en las contrataciones que
para el efecto ha adelantado y adelante
la Empresa. 6.- Que mediante Resolución No 033 de 4 de marzo de 2011, la
Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá ordenó la apertura
del proceso de selección de contratistas del Concurso de Méritos No 003
de 2011, cuyo objeto es: “CONTRATAR
LA(S) CONSULTORÍA(S) PARA LA
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN
DE LOS PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LOS DOS (2) GRUPOS CONFORMADOS POR OCHO (8) MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,
de acuerdo con la agrupación determinada en el Anexo 1 (Datos de la invitación)”.7.- Que con el fin de dar publicidad
al proceso y atender la previsión contenida en el artículo 8º del Decreto 2474
de 2008, el día 4 de marzo de 2011, se
publicaron los pliegos definitivos, con
sus respectivos anexos, en la página
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública “SECOP”, y en la página
Web de la Empresa. 8.- Que en el curso
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del proceso contractual se expidieron
tres (3) Adendas modificando el contenido de los pliegos de condiciones. 9.Que de acuerdo con el cronograma del
proceso, el día 22 de marzo de 2011,
venció el término de cierre para presentar ofertas dentro del Concurso de
Méritos No 003 de 2011, presentándose cuatro (4) ofertas para el grupo M.
10.- Que adelantadas las etapas del
proceso contractual se determina que
mediante Resolución No. 055 del 17 de
mayo de 2011, el CONSORCIO E.M.,
representado legalmente por GELVER
ALONSO AYALA RODRÍGUEZ fue adjudicatario del Contrato de Consultoría
No 013 GRUPO M, Para la Actualización de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios
de Cubará y San Mateo y Formulación

y Elaboración del Plan Maestro de
Acueducto del Municipio de Covarachía
11. Que las cláusulas bajo las cuales
se regirá el presente contrato son las
siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN:
El término de duración del presente
contrato será de SEIS PUNTO CINCO
(6.5) meses, contados a partir del acta
de inicio.

del contrato, a título de anticipo previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y aprobación de la
póliza que garantice el buen manejo del
mismo. Este monto se amortizará en el
término de duración del contrato sobre
cada factura de cobro presentada por el
consultor, en el mismo porcentaje del
anticipo. El saldo del valor del contrato, se pagará parcialmente de acuerdo
al cumplimiento de la entrega de los
productos descritos en el presente contrato, debidamente aprobados por la interventoría y la supervisión del contrato
en la forma que adelante se indica. De
estos pagos será amortizado el anticipo concedido. Para los correspondientes pagos, en la ejecución del contrato,
LA EMPRESA CONTRATANTE pagará
al CONTRATISTA conforme al cumplimiento de la entrega de los productos
de la siguiente manera:

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente contrato incluido IVA será la suma de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
M/CTE ($ 527.253.930.oo). PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá
ningún pago por gastos adicionales que
realice el CONTRATISTA.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: EL CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA, el valor del presente
contrato de acuerdo a las siguientes reglas: El treinta por ciento (30%) del valor

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL
CONTRATO: El contratista se obliga
con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a realizar
LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE
CUBARÁ Y SAN MATEO Y FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA GRUPO M
del Concurso de Méritos 003 de 2011,
así:

Para el pago del valor de cada uno de
los productos antes citados LA EMPRESA realizará los pagos de la siguiente manera: Se pagará el sesenta
por ciento (60%) del valor del producto
con la entrega y aprobación por parte
de la INTERVENTORÍA del mismo. El
restante cuarenta por ciento (40%) con
la aprobación del producto por parte del
Supervisor del contrato. Para cada uno
de los pagos se debe tener en cuenta,
la presentación previa de la factura o
cuenta de cobro, con la respectiva acta
de recibo parcial y los soportes correspondientes, y previa entrega de los productos respectivos. Todos los pagos
estarán sujetos a la aprobación de los
productos por parte del interventor del
contrato y el supervisor designado, deberá acreditar igualmente, el pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales.
PARÁGRAFO: LA EMPRESA retendrá por concepto de garantía el cinco
por ciento (5%) del valor de cada una
de las facturas. Valores que serán reintegrados una vez suscrita el acta de
liquidación del contrato y radicación
de todos los documentos exigidos por
Ventanilla Única del MAVDT, menos los
descuentos de los valores causados
por concepto del pago de compromisos
contractuales dejados de efectuar por
el CONTRATISTA, entre otros, pago
de primas de pólizas, aportes a los sistemas generales de seguridad social y
aportes parafiscales, daños a terceros
con ocasión de la ejecución del contrato, previa certificación del interventor
del contrato.
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En desarrollo del
presente contrato el CONTRATISTA
contrae las obligaciones establecidas
en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007
y decretos reglamentarios, y especialmente las siguientes: OBLIGACIONES
DE CARÁCTER GENERAL. a) Acreditar que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios del Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
y las Cajas de Compensación Familiar,
cuando corresponda b) Indemnizar y/o
asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecución
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del contrato, por causa o con ocasión
del desarrollo del mismo. c) Responder
por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. d) Dar cumplimiento en un todo al
Plan y cargas de trabajo, presentadas
y aprobadas por el supervisor. En caso
de realizar ajuste a los mismos, deberá
presentar la justificación que soporta
dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando ésta no sea de
inferior calidad, requerimientos y obligaciones. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO CON EL CONTRATANTE. a) Cumplir con todas las
obligaciones determinadas en el pliego
de condiciones, sus anexos y demás
documentos del concurso de méritos
No. 003 de 2011 GRUPO M, así como
las obligaciones a las cuales se comprometió en su oferta y propuesta técnica simplificada, prefiriéndose en todo
caso para la interpretación del contrato
las iniciales. b) Informar por escrito de
la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
al interventor y a la asesoría jurídica
de EL CONTRATANTE, que afecten o
puedan afectar la adecuada ejecución
del contrato. c) Consultar con la Oficina
de Contratación del EL CONTRATANTE, a través del interventor del contrato,
las inquietudes de orden legal que se
presenten en relación con la ejecución
del contrato. d) Realizar reuniones con
el interventor del contrato por lo menos
una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo
del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado del mismo. e)
Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios
para ello. f) Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con
los trabajos objeto de la consultoría y
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. g) Elaborar
los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por
EL CONTRATANTE, relacionados con
la viabilidad o no de las solicitudes de
modificación, suspensión, reiniciación o
liquidación del contrato. h) Contar con
una oficina ubicada en la zona que sea
objeto de adjudicación, la cual deberá
estar apropiadamente equipada con los
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elementos necesarios para la ejecución
del contrato como (escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes,
computadores, impresoras, sistemas
de comunicaciones para llamadas nacionales, útiles de oficina, papelería.
Deberá contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en los Municipios de la zona adjudicada. i) Presentar mensualmente un
informe de actividades para verificar y
hacer seguimiento al cumplimiento del
plan de trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. j) Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales
(actividades y productos) señalados en
los estudios y documentos previos y en
el anexo técnico de los pliegos de condiciones que hacen parte del presente
contrato.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA entre otras a: Cancelar el valor
de este contrato en la forma acordada
en el mismo. b) Prestar la colaboración
necesaria para el normal desarrollo del
contrato. c) Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato la
cual estará a cargo del interventor y supervisor que para tal efecto se designarán. d) Impartir las instrucciones para la
ejecución de los servicios contratados.
e) Exigir y hacer cumplir la afiliación de
terceros que emplee para la ejecución
del objeto del presente contrato a una
entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de
los diferentes riesgos y en especial de
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de
1994), y a aplicar en forma estricta los
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en
la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de
2002 y demás normas concordantes o
complementarias vigentes a la fecha de
presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. El incumplimiento frente al sistema de seguridad
social integral será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto
se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación
efectuada por la entidad administradora
conforme a lo establecido en el artículo
1 de la ley 828 de 2003.
CLAUSULA SÉPTIMA.- DERECHOS
Y DEBERES DE LAS PARTES: Para
la celebración y ejecución del presente
contrato, las partes darán cumplimiento
a los derechos y deberes consagrados
en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de
1993.
CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con
ocasión de la celebración y ejecución
del presente contrato, responderá civil
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y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones u
omisiones que le fueren imputables y
que causen daño al CONTRATANTE.
CLAUSULA NOVENA.- AUTONOMÍA
DEL CONTRATISTA: El presente contrato no genera relación laboral con el
contratista y en consecuencia, tampoco pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta no hallarse
incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata la
Ley 80 de 1993, artículos 8, 9 y la contemplada en la Ley 1150 de 2007 y las
demás normas concordantes.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deja
expresa constancia de estar al día en
el cumplimiento de las obligaciones con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje con el personal ofrecido en la propuesta.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMERA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y
SUJECIÓN DE LOS PAGOS. Los pagos inherentes al presente contrato, serán atendidos con cargo al certificado
de disponibilidad de recursos expedido
por el Consorcio fiduciario del Patrimonio Autónomo FIA, que administra
los recursos del Plan Departamental
de Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá y con la autorización del
Comité Directivo según Acta No. 007
de 30 de julio de 2010. LA EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
cuenta con el certificado de disponibilidad de recursos número 007 de 18 de
agosto de 2010, expedido por la Directora de Gestión Financiera y Crédito del
Patrimonio Autónomo F.I.A., concepto:
Infraestructura en Agua y Saneamiento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: En el evento en que se demuestren
causas o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la normal
ejecución del contrato, EL CONTRATANTE a petición del CONTRATISTA,
podrá suspender temporalmente el
contrato mediante acta, que suscribirán
el Interventor y el CONTRATISTA por el
término necesario y se procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en
que se encuentre. Una vez superadas
las causales por las cuales se suspendió el objeto, se reanudará el contrato y
se ejecutará con los precios pactados
inicialmente. La suspensión del contra-

to deberá ejecutarse por un plazo determinado y en el Acta respectiva, deberá
quedar consignado el compromiso por
parte del CONTRATISTA de informar a
la Compañía Aseguradora sobre dicha
suspensión, solicitar la ampliación de la
vigencia de las garantías y presentar al
CONTRATANTE el certificado de modificación dentro de los cinco (5) días
siguientes a la suscripción del acta correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión y vigilancia del presente contrato
será ejercida por EL CONTRATANTE,
a través del GERENTE TÉCNIC0 de
la Empresa. El supervisor e interventor
ejercerán las funciones propias del cargo, de acuerdo con la ley, el manual de
contratación de la Empresa y el Manual
de Interventoría.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las
indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA,
deberán hacerse por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 50
de la Ley 789 de 2003, es obligación
del supervisor e interventor verificar
mensualmente y como requisito para
cada pago, que el Contratista esté al
día en el pago de los aportes al sistema
general de seguridad social en pensión,
salud, riesgos profesionales y aportes
parafiscales y que lo aportado corresponde a la exigido por la ley.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, EL CONTRATISTA
deberá constituir las garantías exigidas
en los pliegos del concurso de méritos
y a favor de El CONTRATANTE, siendo
entre otras:1. Buen manejo y Correcta
Inversión del Anticipo. Para garantizar
el buen Manejo y correcta inversión del
Anticipo, por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del
valor pagado por concepto de anticipo
y para garantizar la devolución del mismo, en el evento de incumplir parcial o
totalmente el contrato, por una vigencia
igual a la del término del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De Cumplimiento.
Ampara el riesgo de los perjuicios derivados del incumplimiento imputables
al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato. Deberá constituirse
por el veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses
más. 3. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. Ampara el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, a que está obligado el afianzado
y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por
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un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y
tres (3) años más. 4. Calidad de los Productos Entregados. Para precaver los
perjuicios derivados del incumplimiento
imputable al Afianzado, de las especificaciones técnicas contractuales que
determinan la calidad de los productos
entregados, el contratista deberá amparar este riesgo por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato y con una vigencia igual al
término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 5. Responsabilidad
Civil Contractual y Extracontractual.
Con el objeto de asegurar el pago de
perjuicios que se causen a contratistas
y a terceros con ocasión de la ejecución
del contrato, cuya cuantía será equivalente al diez (10%) por ciento del valor
del contrato y vigencia igual al término
del mismo. 6. Seguros de vehículos y
equipos: Deberá ser amparado mediante pólizas de seguros contra todo riesgo
de vehículos y equipos, por un tiempo
igual a la duración del contrato y cuatro
(4) meses más. Se aceptan pólizas ya
constituidas con prórroga automática
por cuanto las aseguradoras no expiden pólizas de seguro de vehículos por
fracción de año, comprometiéndose el
contratista a prorrogarla al vencimiento
de la misma.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
debe mantener, durante la vigencia del
contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el
evento en que el plazo de ejecución del
contrato y/o su valor se amplíe o aumente respectivamente, el consultor deberá
proceder a ampliar la vigencia de las
garantías y/o el valor amparado de las
mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago
de las facturas pendientes de pago. De
igual modo, el consultor deberá reponer
las garantías cuando su valor se afecte
por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecución del contrato y/o de
recibo del informe final, el valor amparado también debe reponerse cuando
el mismo se afecte por la ocurrencia de
los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las
primas y demás gastos que generen la
constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de
las garantías, será de cargo exclusivo
de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El consultor mantendrá
indemne y defenderá a su propio costo a LA Empresa, de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad
de cualquier naturaleza, incluyendo
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costos y gastos provenientes de actos
y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato. El consultor se
obliga a evitar que sus empleados y/o
los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros,
presenten reclamaciones (judiciales
o extrajudiciales) contra La Empresa,
con ocasión o por razón de acciones
u omisiones suyas, relacionadas con
la ejecución del presente contrato. Si
ello no fuere posible y se presentaren
reclamaciones o demandas contra LA
Empresa, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al consultor.
En cualquiera de dichas situaciones, el
consultor se obliga a acudir en defensa
de los intereses de La Empresa para lo
cual contratará profesionales idóneos
que representen a la entidad y asumirá
el costo de los honorarios de éstos, del
proceso y de la condena, si la hubiere.
Si La Empresa, estima que sus intereses no están siendo adecuadamente
defendidos, lo manifestará por escrito
al consultor, caso en el cual acordará
la mejor estrategia de defensa o, si LA
Empresa, lo estima necesario, asumirá
directamente la misma. En este último
caso, La Empresa, cobrará y descontará de los saldos a favor del consultor
todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del
valor de los mismos, por concepto de
gastos de administración. Si no hubiere
saldos pendientes de pago a favor del
consultor, La Empresa, podrá proceder,
para el cobro de los valores a que se
refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con
los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito
ejecutivo.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA pagará el
valor total de los derechos de publicación en la Gaceta Departamental, requisito que se entenderá cumplido con
la presentación de los respectivos comprobantes de pago.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones
a cargo de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE podrá hacer efectiva
la cláusula penal pecuniaria, por un
monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, suma
que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se
le causen, sin perjuicio del derecho a
obtener de EL CONTRATISTA y/o de
su garante el pago de la indemnización
correspondiente a los demás perjuicios
que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le adeuden, los
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valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir
tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor,
EL CONTRATANTE, podrá obtener su
pago mediante reclamación de pago
ante la compañía de seguros, dentro
del amparo de cumplimiento otorgado
con la garantía única, en caso tal que
se aplique la caducidad del contrato
el contratista será sometido a las sanciones establecidas en el manual de
contratación de EL CONTRATANTE.
El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del
contrato del contrato establecido. La
aplicación de la pena pecuniaria establecida en la presente cláusula deberá
estar precedida del procedimiento establecido para las multas y culminará,
en cualquier caso, con la expedición de
documento por funcionario competente
el cual debe ser motivado. El documento además, declarará el incumplimiento
definitivo de las obligaciones y, según
corresponda, la terminación o caducidad del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento de la programación de los trabajos
y/o en caso de mora en el cumplimiento
de las demás obligaciones a cargo de
EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, le impondrá una multa equivalente
al 1% del valor total del contrato por
cada semana de mora. El simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará
origen al pago de las multas previstas
en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo
en mora. EL CONTRATISTA autoriza
a EL CONTRATANTE para que descuente, de las sumas que le adeuden,
los valores correspondientes a las multas impuestas, una vez las mismas se
causen. De no existir tales deudas o de
no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, EL CONTRATANTE podrá obtener el pago total
o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento otorgado con la garantía
única. Estos valores se incluirán en la
liquidación efectuada, la cual prestara
merito ejecutivo. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas se informara a la
cámara de comercio y la Compañía de
Seguros que expidió la garantía. Así
mismo, se impondrán multas cuando
quiera que el contratista incumpla con
sus obligaciones frente a los sistemas
de seguridad social en salud y pensión
y parafiscales (Leyes 789 de 2002 y
823 de 2003).Para la imposición de las
multas, se seguirá el siguiente procedimiento: EL CONTRATANTE, mediante
comunicación escrita, señalará a EL
CONTRATISTA los hechos en que se

funda el presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total
de la multa que se causaría por tales
circunstancias. Para rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará con un plazo no superior a tres (3) días hábiles. Si, vencido
el plazo, EL CONTRATISTA guarda
silencio, se entenderá que tanto los hechos como el valor de la multa han sido
aceptados y EL CONTRATANTE procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente. En caso de que
EL CONTRATISTA formule, en término, objeciones frente a los hechos en
que se fundan las conclusiones sobre
la mora o la cuantificación de la multa,
EL CONTRATANTE en un período no
superior a tres (3) días hábiles, decidirá
definitivamente sobre su procedencia,
mediante documento motivado, contra
el cual procederán los descargos respectivos. En caso de mantenerse la
imposición de la multa, se procederá a
su cobro en los términos previstos en la
presente cláusula. El acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso
de reposición.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona
alguna, natural o jurídica, nacional o
extranjera, sin el conocimiento expreso
y por escrito de EL CONTRATANTE, el
cual puede reservarse las razones que
tenga para negarla.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CAUSALES
DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo
de las partes. 2) Mutuo acuerdo entre
las partes. 3) vencimiento del término.
4) Por imposibilidad de desarrollar el
objeto del contrato. 5) Las demás causales que prevea la Ley relativas a los
contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
CADUCIDAD: EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del presente
contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.TERMINACIÓN MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: De
conformidad con preceptos de la Ley
80 de 1993, el presente contrato se rige
por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Tanto EL CONSULTOR como la EMPRESA DE-
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PARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A., aceptan
someter las diferencias que surjan en
torno a la ejecución, cumplimiento, interpretación, modificación o terminación
del presente contrato al mecanismo de
arreglo directo, etapa que es obligatoria
surtir de manera previa a cualquier actuación judicial o arbitral y, que se realizará en un término de quince (15) días
hábiles contados a partir de la presentación escrita de la solicitud de quien
suscite la controversia. Una vez surtido
el trámite señalado anteriormente sin
lograr acuerdo, dichas controversias
deberán someterse a la decisión de un
tribunal de arbitramento que: i) estará
integrado por tres (3) árbitros, salvo que
el asunto sobre el cual verse la controversia sea menor a 400 SMLMV, caso
en el cual será (1) árbitro; ii) Los árbitros
serán ciudadanos colombianos; iii) Los
árbitros serán abogados inscritos como
tal en las listas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja; iv) Serán designados de
manera conjunta por EL CONSULTOR
y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P. o en su defecto, por sorteo
de las listas de árbitros del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Tunja, sin necesidad
de acudir ante la justicia ordinaria; v)
Su sede será la ciudad de Tunja; vi) Se
regirá por las normas y reglamentos del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Tunja y; vii) Su
fallo será en derecho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se
desarrollará en cada uno de los municipios determinados en el GRUPO M,
adjudicado al CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: Para la liquidación será necesaria la presentación de la copia del
Acta definitivamente de ejecución de
la interventoría y recibo a satisfacción
de la misma. El trámite de la liquidación
del contrato se ejecutará a lo dispuesto
en los artículos 60 y 61 de la Ley 80
de 1993, con las modificaciones que
fueron introducidas por la Ley 1150 de
2007.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen
parte del presente contrato y obligan jurídicamente a las partes los siguientes
documentos: a) El contrato con la firma
de las partes y la existencia de certificado y registro presupuestal. b) Las garantías exigidas en el presente contrato, aprobadas por EL CONTRATANTE.
c) Los documentos que demuestren el
pago de la publicación del contrato, y
demás impuestos establecidos legalmente, requisitos que se entenderán
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cumplidos con la entrega del recibo
de pago respectivo. d) Fotocopia de
cédula de ciudadanía, pasado judicial
vigente, antecedentes disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación,
antecedentes fiscales de la Contraloría
General de la República de EL CONTRATISTA persona natural o jurídica
y de cada uno de los miembros del
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.
e) Los pliegos del proceso contractual,
así como sus anexos y formularios. f)
La propuesta técnica y económica, el
acta de acuerdo (ajuste) de la propuesta económica.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.PERFECCIONAMIENTO REQUISITOS
DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El
presente contrato se perfecciona con
la suscripción que del mismo efectúen
las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las Garantías,
por parte de EL CONTRATANTE y la
expedición del registro Presupuestal
correspondiente y para su legalización,
se requiere el pago de la publicación,
lo cual se entenderá cumplido con la
prestación del recibo de pago correspondiente.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos
Reglamentarios y, en lo pertinente, por
las normas civiles y comerciales vigentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, contractuales
y fiscales, las partes acuerdan como
domicilio contractual el municipio de
Tunja.
Para constancia se firma, a los veinte
(20) días del mes de mayo del año dos
mil once (2011).
CONTRATANTE
JULIO CÈSAR GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ

(90) DIAS calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta
de inicio. Por el retraso cada día en la
entrega del objeto se cobrará al contratista una multa hasta del 10% del valor
del contrato.
QUINTA. SUJECIÓN DE LOS PAGOS
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los gastos que EL MUNICIPIO haga por concepto del presente contrato, se imputarán a los Rubros
presupuéstales detallados en el Registro de Disponibilidad Presupuestal No
80 de fecha 7 de FEBRERO de 2011,
por valor de CIENTO SETENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA
Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 171.779.164,70) M/
CTE. Los pagos al CONTRATISTA se
subordinarán a las apropiaciones presupuéstales correspondientes, Articu-
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lo 232202, corresponde a la suma de
$136.049.098,40. Recursos del Departamento de Boyacá, para la cofinanciación del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 002538 de 2010 y
Articulo 23409, corresponde a la suma
de $ 35.730.066,30. Recursos propios
del municipio de Raquira, para la cofinanciación del Convenio.
SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS
PARTES A) DE EL CONTRATISTA se
compromete a: El Contratista se obliga
a cumplir, entre otras, todas y cada una
de las siguientes obligaciones: A) Obligación muy fundamental será la de informar por escrito al interventor de todo
error o deficiencia que observare en
la ejecución del contrato y que atente
contra la estabilidad de la obra. B) Suministrar al MUNICIPIO, real, material
y efectivamente los bienes que se describen a continuación:

CONTRATISTA
CONSORCIO E.M.
GELVER ALONSO AYALA
RODRÍGUEZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 009 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y SAMUEL IGNACIO PUERTO GIL.
Entre los suscritos REYES MANUEL
SUAREZ VEGA, mayor de edad, vecino y domiciliado en Ráquira, identificado con la cédula de ciudadanía número
1.124.308 de Ráquira, actuando en calidad de Alcalde y como tal representante legal del Municipio de Ráquira
(NIT 891801244-0), de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 314 de
la Constitución Política de Colombia y
debidamente autorizado para celebrar
contratos y convenios por el Acuerdo
Municipal emanado del Concejo Municipal, con credencial expedida por el
Consejo Nacional Electoral en el mes
de ENERO de 2008 y Acta de Posesión
del año 2007, quien para efectos del
presente contrato se denominará EL
MUNICIPIO, de una parte, y de la otra
parte, SAMUEL IGNACIO PUERTO
GIL, IDENTIFICADO CON LA CEDULA
DE CIUDADANÍA N0: 7.164.697 de Tunja, y quien para los efectos del presente
contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las
siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS EN PIEDRA TALLADA A MANO DESDE EL PUENTE EL
COLONIAL HASTA EL CEMENTERIO
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
RAQUIRA - DEPARTAMENTO DE BO-

YACA, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los Pliegos de
Condiciones Definitivos de la Licitación
Publica N0: 001 de 2011 y la propuesta
presentada por el contratista y aceptada por el Municipio de Ráquira, la cual
hace parte integrante del contrato. SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El
valor del presente contrato, asciende a
la suma de CIENTO SETENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA
Y CUATRO PESOS CON SETENTA
CENTAVOS ($ 171.779.164,70) M/CTE.
TERCERA FORMA DE PAGO. El pago
lo hará EL MUNICIPIO al CONTRATISTA así: un cincuenta por ciento (50 %)
como anticipo previa aprobación de las
garantías correspondientes y la presentación del plan de inversiones del
anticipo debidamente avalado por el
interventor del contrato, y el cincuenta por ciento (50 %) mediante actas
parciales de obra según su avance de
obra y/o con el acta de recibo final de
obra previo cumplimiento de todos los
requisitos.
PARAGRAFO PRIMERO: AJUSTE DE
PRECIOS: Esta contratación se pagará
por precios unitarios NO REAJUSTABLES CUARTA. PLAZO: El presente
contrato tendrá un plazo de NOVENTA

C) Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares del pliego de condiciones. B) DEL MUNICIPIO
El MUNICIPIO se compromete a: 1.
Suministrar al contratista los elementos
necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 2. Cancelar el valor del
contrato en la forma y oportunidad pactada. 3. Ejercer la Interventoría del contrato para efectos de lograr la correcta
ejecución del mismo.
SEPTIMA. RIESGOS Y GARANTÍAS.
Haciendo una valoración de los posibles riesgos derivados de la ejecución
del presente contrato y realizada la audiencia de asignación de riesgos; se
determina que la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles se hará de la siguiente manera:
1. Riesgo de Cantidades: Lo asume el
contratista por tratarse de cantidades
y valores fijos y globales. 2. Riesgo de
Precios: Lo asume el Contratista; para
lo cual el oferente dentro del precio presentado en su oferta establece su fórmula de ajuste. 3. Riesgo del resultado
económico: Lo asume el contratista. 4.

Riesgo financiero o por consecución de
los recursos para la ejecución del contrato: Lo asume el contratista. 5. Riesgo
de cumplimiento del contrato: Lo asume
el contratista, con base en las garantías
a exigir. 6. Riesgo Impositivo: A cargo
del contratista. 7. Riesgo de transporte:
Lo asume el contratista. EL CONTRATISTA constituirá a favor del Municipio
de RÁQUIRA con una compañía de
seguros o entidad bancaria establecida
en el país y con sucursal en el Municipio de Ráquira, cuya póliza matriz esté
aprobada por la Superintendencia Bancaria. GARANTIA UNICA que amparara los siguientes amparos y deberán ser
constituidas dentro de los diez (10) días
siguientes a la firma del presente contrato, so pena de hacer exigible la garantía de seriedad de la oferta: a. Cumplimiento: Por un monto equivalente al
diez (10%) del valor total del contrato y
por una vigencia al plazo del contrato
garantizado, mas el plazo contractual
previsto para la liquidación de aquel,
es decir, cuatro (4) meses después del
acta de recibo final. b. Manejo y Buena Inversión del Anticipo: Por un monto
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equivalente al Cien por Ciento (100%)
del valor entregado como anticipo, y
por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a
partir de la fecha del Acta de Recibo Final de Obra. c. Pago de salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones
laborales: Por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, y por el término de duración
del mismo y tres (3) años más. d. Responsabilidad Extracontractual: Por un
monto equivalente a 200 S.M.M.L.V. y
por el término de duración del mismo.
e. Estabilidad y calidad de la obra: Por
un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, y por el término de duración del mismo y cinco (5)
años más, contados a partir de la fecha
del Acta de Recibo Final.
OCTAVA. MULTAS. En caso de mora o
incumplimiento parcial de este contrato
por parte del CONTRATISTA, EL MUNICIPIO mediante Resolución motivada, le impondrá multas sucesivas hasta
el 1% del valor del contrato, sin exceder
el 30 % del valor total del contrato, por
el incumplimiento parcial total de las
obligaciones contraídas. Debido Proceso: Para la aplicación de las multas,
una vez establecido por la Interventoría el incumplimiento a las obligaciones
del contrato, el interventor solicitará al
contratista las explicaciones y documentos que permitan evaluar su responsabilidad dentro de un término que
corresponda con las características de
la obligación incumplida. Una vez evaluada la respuesta del contratista el
interventor procederá a dar traslado a
la oficina asesora jurídica de la documentación consolidada sobre el asunto,
acompañada de su concepto. La oficina
asesora analizará la situación y tomará
una determinación legal sobre la acción
a seguir, la cual comunicará o notificará
al contratista. Las anteriores multas no
limitan o anulan las sanciones por incumplimiento descritas en el contrato,
las indemnizaciones legales a que haya
lugar y la ejecución de las pólizas de
cumplimiento establecidas.
NOVENA. CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En caso de incumplimiento
total o de declaración de caducidad,
EL CONTRATISTA pagará a EL MUNICIPIO una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato,
suma que se considerará como pago
parcial pero definitivo de los perjuicios
que se le causen. EL MUNICIPIO, podrá además hacer efectiva la garantía
de que trata la cláusula séptima del presente contrato.
PARAGRAFO: El valor de las multas
y de la penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas precedentes, ingresará al Tesoro y podrá ser tomado
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de las sumas resultantes a favor de EL
CONTRATISTA, si las hubiere, o de la
garantía de cumplimiento. De no ser
posible, se hará efectivo por la jurisdicción coactiva.
DECIMA. CADUCIDAD CLAUSULAS
EXCEPCIONALES. EL MUNICIPIO
podrá declarar la caducidad de este
contrato por medio de resolución, debidamente motivada, en los siguientes
casos: a) Por incumplimiento por parte
de EL CONTRATISTA, de cualquiera
de sus obligaciones, si a juicio de EL
MUNICIPIO afecta de manera grave
y directa la ejecución del contrato llevando a su paralización (Art. 18, Ley
80/93). b) Por celebración de pactos o
acuerdos prohibidos en virtud de las
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley. c) No cumplir
con la obligación de dar aviso inmediato
a la entidad contratante y a las autoridades competentes, sobre la ocurrencia
de las amenazas o peticiones a que se
refiere el numeral anterior, para que se
tomen los correctivos necesarios (Numeral 5° artículo 5° Ley 80 de 1993).
PARAGRAFO. En la Resolución que
declare la caducidad se expresarán
las causas que dieron lugar a ella y se
ordenará hacer efectivo si se hubiere
decretado antes, el valor de las multas,
así como el de la cláusula penal pecuniaria y la garantía. La Resolución se
notificará en la forma prevista por la
Ley. En caso de declaratoria de caducidad por parte del CONTRATANTE al
CONTRATISTA, este se hará acreedor
a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. En firme, prestará mérito ejecutivo contra EL CONTRATISTA
y sus garantes y se hará efectiva por
la jurisdicción coactiva. Se entenderán
incluidas la clausulas de terminación,
modificación e interpretación unilateral.
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN. EL
CONTRATISTA no podrá ceder total ni
parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato ni
subcontratar a persona natural o jurídica y a ningún título, sin consentimiento
previo y expreso de EL MUNICIPIO.
DÉCIMA SEGUNDA. INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA, declara bajo juramento no
encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en
los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993
y en especial que se encuentra a paz
y salvo, por concepto de obligaciones
fiscales e impuesto de renta y complementarios. El juramento se entiende
prestado con la firma del presente contrato.
DÉCIMA TERCERA. TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION

UNILATERALES: Se consideran incorporados a este contrato los principios
que rigen la terminación, modificación
e interpretación unilaterales por parte
de EL MUNICIPIO en los términos consagrados en los artículos 14, 15, 16 y 17
de la Ley 80 de 1993.
DÉCIMA CUARTA. PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 50
de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de
la ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA
deberá acreditar el pago de aportes, al
sistemas de seguridad social integral y
los aportes al ICBF, Cajas de Compensación Social y SENA de ser el caso.
DÉCIMA QUINTA. REPERCUCIONES
LABORALES: El CONTRATISTA se
obliga a título de contratista independiente. EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA,
no adquiere con él, ni con las personas
que ocupe, ningún vínculo de carácter
laboral, administrativo etc.
DÉCIMA SEXTA. INTERVENTORIA.
Sera ejercida por la persona contratada
por el Departamento de Boyacá para tal
fin de acuerdo a lo siguiente:
PARÁGRAFO 1. Para el cumplimiento
de las funciones de Interventoría, se
cumplirán las siguientes: 1. Supervisar
técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del contrato lo que
le permitirá acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas y a los
documentos e información que soportan la labor del contratista. 2. Exigir al
contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta
ejecución del contrato y para ejercer de
manera general el control del proyecto
de que se trate. 3. Verificar directamente que el contratista cumpla con las condiciones de ejecución del contrato según los términos pactados, y tendrá la
facultad de requerir al contratista para
que corrija los incumplimientos en los
que incurra o pueda incurrir. 4. Realizar
las pruebas que considere necesarias
para verificar que los bienes y servicios
contratados cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas
en el contrato. 5. Aprobar o desaprobar,
en los términos y con los efectos previstos en los contratos las obras, bienes y
servicios que hayan sido objeto de contratación. 6. Verificar mediante visitas o
mediante el examen de los documentos
que el supervisor del contrato considere pertinente, las condiciones de ejecución de las obras, bienes y servicios
que hayan sido contratados. 7. Reportar los incumplimientos y deficiencias
observadas en la ejecución de los contratos, ante la dependencia jurídica de
la unidad ejecutora, a efecto de que la
misma tome las acciones legales pertinentes. 8. Vigilar y controlar que el contratista cumpla con sus obligaciones
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para el normal desarrollo del contrato.
9. Las demás que le sean asignadas
por el Departamento de Boyacá en su
contrato.
DÉCIMA SEPTIMA. IMPUESTOS Y
RETENCIONES: El Contratista se obliga a cancelar los impuestos de ley.
DÉCIMA OCTAVA. PUBLICACIÓN: El
presente contrato deberá publicarse
de conformidad a lo establecido por el
artículo 84 del Decreto 0274 de 2009.
La publicación se hará en la GACETA
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA. EL CONTRATISTA deberá
presentar ante el Municipio, el recibo de
pago de publicación del contrato dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la comunicación que para
tal efecto le remita el Municipio.
DÉCIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. El presente contrato quedará perfeccionado,
luego de suscrito por las partes y le sea
expedido el registro presupuestal. Para
su ejecución requiere la aprobación de
la Garantía Única de Cumplimiento de
que trata la cláusula séptima de este
contrato y la publicación en la GACETA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACA, así como del pago de
impuestos, acreditación de paz y salvo
del pago de los aportes para fiscales
relativos al sistema de seguridad social integral así como ICBF, Cajas de
Compensación Social y SENA de ser el
caso. El trámite de legalización del contrato deberá efectuarse por parte de EL
CONTRATISTA dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la entrega del
memorial de requisitos por parte de la
Tesorería del Municipio.
VIGESIMA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales, se fija como domicilio el
Municipio de Ráquira Palacio Municipal
RÁQUIRA –BOYACA –COLOMBIA.
VIGESIMA PRIMERA. GASTOS DEL
CONTRATO: Todos los gastos que
ocasione el cumplimiento del presente
contrato, tales como transporte de los
bienes, personal, etc., al sitio señalado oportunamente por EL MUNICIPIO,
serán por cuenta del CONTRATISTA;
incluyendo los que generen la legalización del contrato, como impuestos,
pago de los derechos de publicación y
los derivados de la constitución de las
pólizas.
VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN:
El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la ley 1150 de 2002, por mutuo
acuerdo dentro del término fijado en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro el que acuerden las
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partes para el efecto. De no existir término, la liquidación se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiración del término previsto para la
ejecución del contrato o a la expedición
del acto administrativo que ordene la
terminación, o a la fecha del acuerdo
que la disponga.
PARAGRAFO: Si EL CONTRATISTA
no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo sobre su contenido. EL MUNICIPIO tendrá la facultad
de liquidarlo en forma unilateral dentro
del los dos (2) meses siguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo
136 del código contencioso Administrativo.
VIGESIMA TERCERA. INDEMNIDAD:
el CONTRATISTA, mantendrá indemne
al MUNICIPIO, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costa, que pueda
causarle o surgir por daños o lesiones a
personas, bienes o propiedades de terceros ocasionados por el contratista en

EL BOYACENSE
la ejecución del objeto y la obligaciones
contractuales. Se consideran como hechos imputables al contratista todas las
acciones u omisiones de su personal y
subcontratistas.
VIGESIMA CUARTA. DOCUMENTOS:
Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro de Disponibilidad,
propuesta presentada por el contratista, Pliego de Condiciones y demás documentos relacionados al momento de
suscripción de la presente minuta.
Para constancia se firma a los Veinticuatro (24) días del mes de Mayo de
dos mil once (2011).
REYES MANUEL SUAREZ VEGA
Alcalde Municipal de Ráquira
SAMUEL IGNACIO PUERTO GIL
Contratista

RESOLUCION NÚMERO 349 DE 2011
( 19 MAY 2011)
Por la cual se asignan 40 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los recursos del Plan
Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de
sus facultades legales y reglamentarias
y de conformidad con lo establecido por
la ley 3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la
ley 546 de 1999 y el Decreto 2190 de
2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de Infraestructura Pública el desempeño de
las funciones asignadas, en materia de
subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre
que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $340.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con
el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2902 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA URBANIZACION EL
POBLADO, AREA URBANA MUNICI-

PIO DE PUERTO BOYACA – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para el Plan
Vida, se encuentra viabilizado con el
No 000366 del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, y
hace parte del Plan de Vivienda Digna
Asociativa (VIDA) el cual beneficiara a
40 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 063 del 01 de Marzo de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados cumpliendo con el proceso descrito
en el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación del
presente proceso de asignación, fueron beneficiarios del subsidio familiar
de vivienda aquellos hogares que cumplieron con lo establecido en el Decreto
2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado se debe constituir como patrimonio
de familia como se estipula en el formulario de inscripción incluido dentro
del proyecto y será restituible al estado cuando el beneficiario transfiera el
dominio de la solución de vivienda o
deje de residir en ella antes de haber

transcurrido cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso
especifico de la entidad otorgante fundamentado en razones de fuerza mayor. También será restituido el subsidio
si se comprueba que existió falsedad o
imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del subsidio. Por lo que
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RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos de
Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social correspondientes a la asignación ordinaria, de
acuerdo con lo establecido en la parte
motiva de este acto tal y como se identifica a continuación:
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ARTICULO 2o. La presente asignación
será comunicada a los beneficiarios y
publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los
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CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura de
Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y

RESOLUCION NÚMERO 348 DE 2011
(18 MAY 2011)
Por la cual se asignan 12 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los recursos del Plan
Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de
sus facultades legales y reglamentarias
y de conformidad con lo establecido por
la ley 3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la
ley 546 de 1999 y el Decreto 2190 de
2009, y
CONSIDERANDO:

Que el Municipio inserta el listado de
postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.

Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de Infraestructura Pública el desempeño de
las funciones asignadas, en materia de
subsidios de vivienda.

Que para efectos de la culminación del
presente proceso de asignación, fueron beneficiarios del subsidio familiar
de vivienda aquellos hogares que cumplieron con lo establecido en el Decreto
2190 de 2009 y demás requisitos fijados
en la normatividad vigente.

Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre
que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $108.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con
el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2903 de 2011.
Que el proyecto denominado “ CONSTRUCCION DE 12 DE VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL URBANA EN SITIO
PROPIO DISPERSO “LA ESPERANZA”
EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY –
DEPARTAMENTO DE BOYACA “, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado
con el No 000117 del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, y
hace parte del Plan de Vivienda Digna
Asociativa (VIDA) el cual beneficiara a
12 hogares postulantes.

Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir
en ella antes de haber transcurrido cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de la
entidad otorgante fundamentado en razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en los
documentos presentados para acreditar
los requisitos establecidos para la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos de
Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social correspondientes a la asignación ordinaria, de
acuerdo con lo establecido en la parte
motiva de este acto tal y como se identifica a continuación:

ARTICULO 2o. La presente asignación
será comunicada a los beneficiarios y
publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los19 may 2011

PUBLÍQUESE,
CUMPLASE

COMUNÍQUESE

Y

GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura de
Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.

RESOLUCION NÚMERO 347 DE 2011
(19 MAY 2011)
Por la cual se asignan 40 subsidios Departamentales de
vivienda Rural correspondientes a los recursos del Plan
Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de
sus facultades legales y reglamentarias
y de conformidad con lo establecido por
la ley 3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la
ley 546 de 1999 y el Decreto 1160 de
2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de Infraestructura Pública el desempeño de
las funciones asignadas, en materia de
subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre
que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $284.282.458,4o.
Este valor se encuentra amparado con
el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2900 de 2011.
Que el proyecto denominado “MEJO-

RAMIENTO DE 40 VIVIENDAS RURALES “EL SOL DE LA VIDA” MUNICIPIO
DE TUNUNGUA DEPARTAMENTO
DE BOYACA”, para el Plan Vida, se encuentra viabilizado con el No 000153
del Departamento Administrativo de
Planeación de Boyacá, y hace parte
del Plan de Vivienda Digna Asociativa
(VIDA) el cual beneficiara a 40 hogares
postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
incluida dentro del proyecto, inserta
el listado de postulantes debidamente
verificados cumpliendo con el proceso
descrito en el decreto 1160 de 2010,
respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven
de fundamento para la expedición del
presente acto.
Que para efectos de la culminación del
presente proceso de asignación, fueron beneficiarios del subsidio familiar
de vivienda aquellos hogares que cumplieron con lo establecido en el Decreto
1160 de 2010 y demás requisitos fijados
en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado se debe constituir como patrimonio
de familia como se estipula en el for-
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mulario de inscripción incluido dentro
del proyecto y será restituible al estado cuando el beneficiario transfiera el
dominio de la solución de vivienda o
deje de residir en ella antes de haber
transcurrido cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso
especifico de la entidad otorgante fundamentado en razones de fuerza mayor. También será restituido el subsidio
si se comprueba que existió falsedad o
imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos esta-
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blecidos para la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos de
Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social correspondientes a la asignación ordinaria, de
acuerdo con lo establecido en la parte
motiva de este acto tal y como se identifica a continuación:

ARTICULO 2o. La presente asignación
será comunicada a los beneficiarios y
publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 19 may 2011

PUBLÍQUESE,
CUMPLASE

COMUNÍQUESE

Y

GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura de
Boyacá

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 014 DE 2011
FECHA:		
CONTRATANTE:
			
CONTRATISTA:
			
			

27 de mayo de 2011		
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVI
CIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA
USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE
COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA QUE SE EJERCERÁ
SOBRE LAS CONSULTORÍAS QUE
TIENEN POR OBJETO LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS
PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 39 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
VALOR: SETECIENTOS TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($
703.000.000.oo)
PLAZO: 7.5 meses		
Entre los suscritos JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de
edad, con domicilio en la ciudad de Tunja, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.758.398 expedida en Tunja,
en calidad de Gerente de la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,

debidamente facultado por el Acuerdo
001 de 19 de agosto de 2009, el Acta de
Comité Directivo 05 de 18 de febrero de
2010, la ley 80 de 1993, modificada por
la ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE,
por una parte; y por la otra, COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y
PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”,
con NIT 813009568-1, representada
legalmente por JAIME SAAVEDRA
PERDOMO, identificado con cedula
de ciudadanía No.12.117.166 expedida
en Neiva, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Interventoría, previas las siguientes
consideraciones:1. Que el Gestor del
Plan Departamental de Aguas es el encargado de la gestión, implementación
y seguimiento a la ejecución del PDA y
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podrá ser: i) Una empresa de servicios
públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos
permitan la vinculación como socios de
los municipios y/o distritos del Departamento que lo soliciten; o ii) El Departamento. Con fundamento en lo expuesto,
el departamento de Boyacá designó a
la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del
PDA, otorgándole plena competencia
para la contratación. 2. Que la Asistencia Técnica contratada por el Departamento de Boyacá para apoyar El Plan
Departamental de Aguas, adelantó la
validación del diagnóstico técnico de
las necesidades existentes en el Departamento en materia de agua potable y saneamiento básico, del cual se
ha podido establecer que la mayoría de
los Municipios no disponen de los instrumentos de planeación necesarios,
que constituyen el fundamento para
abordar de manera técnica, sostenible
y efectiva la inversión de obras que garanticen la prestación óptima de los servicios de acueducto y alcantarillado en
el Departamento. Estos instrumentos
corresponden a los Planes Maestros
de Acueducto y Alcantarillado. 3. Que
en el diagnóstico preliminar adelantado,
y teniendo como base los documentos
allegados por los Municipios que hacen parte del Plan Departamental de
Aguas, se estableció que tan solo 6 de
ellos cuentan relativamente con Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado,
lo que significa que los demás municipios tienen esta necesidad, en la medida que algunos de ellos han adelantado
parcialmente estudios de saneamiento
básico y agua potable, sin que ello signifique que tengan esta herramienta de
planeación requerida para ejecutar el
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.4.- Que el principal compromiso
del Departamento con la comunidad, a
través del Gestor del PDA de Boyacá,
es garantizar la prestación eficiente de
los servicios públicos domiciliarios de
agua potable y saneamiento básico en
zonas urbanas y rurales, objetivo que
puede hacerse realidad, a través de los
distintos mecanismos que se están implementando en el Plan Departamental
de Aguas, entre los cuales están los
procesos de contratación de las respectivas consultorías para los diseños
de los PMAA. 5.- Que en consecuencia,
fue necesario contratar la elaboración y
formulación de los estudios y diseños
de los Planes Maestros de Acueducto
y Alcantarillado de aquellos Municipios
que de manera inmediata lo requerían,
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los cuales deben ser objeto de interventoría 6.-Que la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P. mediante Resolución 038 de
28 de marzo de 2011 dio apertura al
proceso de contratación por la modalidad de Concurso de Méritos No 002
de 2011 por el sistema de concurso
abierto PTS, cuyo objeto es: Contratar
la Interventoría que se ejercerá sobre
las consultorías que tienen por objeto la
formulación y elaboración de los Planes
Maestros de Acueducto y Alcantarillado
de 39 municipios del Departamento de
Boyacá. 7.-Que con el fin de dar publicidad al proceso y atender la previsión
contenida en el artículo 8º del Decreto
2474 de 2008, el día 28 de marzo de
2011, se publicaron los pliegos definitivos, con sus respectivos anexos, en la
página del Sistema Electrónico para la
Contratación Pública “SECOP”, y en la
página Web de la Empresa. 8.- Que de
acuerdo con el cronograma del proceso, el día 12 de abril de 2011, venció el
término de cierre para presentar ofertas
dentro del Concurso de Méritos No 002
de 2011, presentándose dos (2) ofertas
para la contratación.9.- Que adelantadas las etapas del proceso contractual
se determina que mediante Resolución
No. 058 de 26 de mayo de 2011, la
COOPERATIVA DE EGRESADOS DE
LA USCO Y PROFESIONALES DEL
SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO
NUESTRO”, representada legalmente
por JAIME SAAVEDRA PERDOMO,
fue adjudicataria del Contrato de Interventoría cuyo objeto es: CONTRATAR
LA INTERVENTORÍA QUE SE EJERCERÁ SOBRE LAS CONSULTORÍAS
QUE TIENEN POR OBJETO LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE
LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 39
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, por un valor de SETECIENTOS TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 703.000.000.) .10.-- Que
las cláusulas bajo las cuales se regirá
el presente contrato son las siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL
CONTRATO: Contratar por el sistema
de concurso de méritos abierto PTS
LA INTERVENTORÍA QUE SE EJERCERÁ SOBRE LAS CONSULTORÍAS
QUE TIENEN POR OBJETO LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE
LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 39
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ de acuerdo con la agrupación determinada en el Anexo 1 (Datos
de la invitación) , relacionados así:

CLAUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN:
El plazo total previsto para la ejecución
del objeto de la invitación es de SIETE
MESES Y MEDIO (7.5) contados a
partir de la suscripción del acta de inicio
para los casos en que aún no se han
adjudicado contratos de consultoría de
los respectivos Municipios. En los que
ya se adjudicó contrato de consultoría,
la duración del contrato será por el término que faltare de ejecución del contrato de consultoría objeto de la interventoría y un mes más.
CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente contrato será la suma de SETECIENTOS
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE
($ 703.000.000.oo) PARÁGRAFO: EL
CONTRATANTE no reconocerá ningún
pago por gastos adicionales que realice
el CONTRATISTA.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO:. Para los pagos de la INTERVENTORÍA, La EMPRESA pagará al
INTERVENTOR del grupo de contratación el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, por el sistema indicado
en el presente contrato. La EMPRESA,
pagará al (INTERVENTOR(ES) el valor del contrato de la siguiente forma:
El veinte por ciento (20%) del valor del
contrato respecto del valor adjudicado, a título de anticipo previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución
del contrato y aprobación de la póliza
que garantice el buen manejo del mismo. Este monto se amortizará en el
término de duración del contrato sobre
cada factura de cobro presentada por el
interventor sobre el costo fijo mensual
para todos los meses del plazo de ejecución del contrato. El INTERVENTOR
deberá presentar las facturas dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes
de ejecución y corresponderá al costo mensual establecido, incluido IVA,
de la siguiente manera: 1) El cuarenta
por ciento (40%) del valor total de la INTERVENTORÍA será pagado como un
costo fijo mensual igual para todos los
meses del plazo de ejecución del con-
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trato y, 2) El sesenta por ciento (60%)
restante será pagado como un costo
variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la interventoría,
previa presentación de las facturas de
cobro mensuales, las cuales se deben
acompañar del informe mensual de labores de conformidad con lo establecido en las Condiciones y Términos de la
Invitación. No obstante, si en el avance
acumulado recupera atrasos, al INTERVENTOR se le reconocerán los valores
dejados de cancelar por los atrasos
anteriores. Los costos mensuales, el
fijo y el variable, incluyen los gastos de
personal profesional, especialista, técnico y de planilla requerido, alquiler de
equipos, alquiler de vehículos, alquiler
de equipos de comunicación y computación (incluidos software) y costos
correspondientes a heliografías, fotocopias, informes, fotografías, videos,
entre otros.
PARÁGRAFO PRIMERO: CONDICIONES PARA EL PAGO: a) Si el contrato
de consultoría se termina anticipadamente, o se suspende, el contrato de
INTERVENTORÍA se suspenderá hasta
tanto se adjudique a otro proponente o
se reanude el suspendido y el costo fijo
mensual se liquidará proporcionalmente al tiempo ejecutado y el costo mensual variable se liquidará en proporción
a los productos realmente entregados
por el consultor a la fecha. b) Si el contrato de consultoría se adiciona en valor
y/o plazo, se adicionará igualmente el
contrato de INTERVENTORÍA, con el
fin de garantizar la idónea ejecución de
los contratos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El último
pago se efectuará una vez el INTERVENTOR cumpla los requisitos para la
liquidación del contrato. Para cada uno
de los pagos se debe tener en cuenta,
la presentación previa de la factura o
cuenta de cobro, con la respectiva acta
de recibo parcial y los soportes correspondientes, y previa entrega de los
productos respectivos. Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación por
parte del supervisor del contrato. Para
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cada pago el contratista deberá radicar
en La EMPRESA, la factura o cuenta
de cobro correspondiente cumpliendo
con las condiciones para realizar los
desembolsos..
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En desarrollo del
presente contrato el CONTRATISTA
contrae las obligaciones establecidas
en la Ley 80 de 1993, y ley 1150 de 2007
y Decretos reglamentarios, y especialmente las siguientes: OBLIGACIONES
DE CARÁCTER GENERAL. a) Acreditar que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios del Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
y las cajas de compensación familiar,
cuando corresponda. b) Indemnizar y/o
asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecución
del contrato, por causa o con ocasión
del desarrollo del mismo. c) Responder
por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. d) Dar cumplimiento en un todo al
Plan y cargas de trabajo, presentadas
y aprobadas por el supervisor. En caso
de realizar ajuste a los mismos, deberá
presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta,
siempre y cuando ésta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. OBLIGACIONES DE CARÁCTER
ESPECÍFICO CON EL CONTRATANTE. a) Cumplir con todas las obligaciones determinadas en el pliego de
condiciones, sus anexos y demás documentos del concurso de méritos No.
002 de 2011, así como las obligaciones
a las cuales se comprometió en su
oferta y propuesta técnica simplificada, prefiriéndose en todo caso para la
interpretación del contrato las iníciales.
b) Informar por escrito de la ocurrencia
de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al SUPERVISOR
y a la asesoría jurídica de EL CONTRATANTE, y recomendar la actuación que
debe proceder, siempre que afecten o
puedan afectar la adecuada ejecución
del contrato. c) Consultar con la Oficina
de Contratación del EL CONTRATANTE, a través del supervisor del contrato,
las inquietudes de orden legal que se
presenten en relación con la ejecución
del contrato. d) Realizar reuniones con
el supervisor del contrato por lo menos
una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo
del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado del mismo. e)
Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecución del contrato, previo el cum-

EL BOYACENSE
plimiento de los requisitos necesarios
para ello. f) Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con
los trabajos objeto de la interventoría
y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. g) Elaborar
los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por
EL CONTRATANTE, relacionados con
la viabilidad o no de las solicitudes de
modificación, suspensión, reiniciación o
liquidación del contrato. h) Contar con
una oficina ubicada en la zona que sea
objeto de adjudicación, la cual deberá
estar apropiadamente equipada con los
elementos necesarios para la ejecución
del contrato. Deberá contar con tres (3)
vehículos para el desarrollo de las actividades en los Municipios de la zona
adjudicada. i) Presentar mensualmente
un informe de actividades para verificar
y hacer seguimiento al cumplimiento del
plan de trabajo y al cronograma acordado con el Supervisor. j) Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales
(actividades y productos) señalados en
los estudios y documentos previos y en
el anexo técnico de los pliegos de condiciones que hacen parte del presente
contrato.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA entre otras a: Cancelar el valor
de este contrato en la forma acordada
en el mismo. b) Prestar la colaboración
necesaria para el normal desarrollo del
contrato. c) Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato la
cual estará a cargo del supervisor que
para tal efecto se designará. d) Impartir las instrucciones para la ejecución
de los servicios contratados. e) Exigir
y hacer cumplir la afiliación de terceros
que emplee para la ejecución del objeto del presente contrato a una entidad
promotora de salud, de manera tal que
se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes
de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y
a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de
acuerdo con lo establecido en la ley
789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002
y demás normas concordantes o complementarias vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la
vigencia del contrato. El incumplimiento
frente al sistema de seguridad social
integral será causal para la imposición
de multas sucesivas hasta tanto se dé
el cumplimiento, previa verificación de
la mora mediante liquidación efectuada
por la entidad administradora conforme
a lo establecido en el artículo 1 de la ley
828 de 2003.

CLAUSULA SÉPTIMA.- DERECHOS
Y DEBERES DE LAS PARTES: Para
la celebración y ejecución del presente
contrato, las partes darán cumplimiento
a los derechos y deberes consagrados
en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de
1993.
CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con
ocasión de la celebración y ejecución
del presente contrato, responderá civil
y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones u
omisiones que le fueren imputables y
que causen daño al CONTRATANTE.
CLAUSULA NOVENA.- AUTONOMÍA
DEL CONTRATISTA: El presente contrato no genera relación laboral con el
contratista y en consecuencia tampoco pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta no hallarse
incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata la
Ley 80 de 1993, artículos 8,9 y la contemplada en la Ley 1150 de 2007 y las
demás normas concordantes.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deja
expresa constancia de estar al día en
el cumplimiento de las obligaciones con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje con el personal ofrecido en la propuesta.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMERA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y
SUJECIÓN DE LOS PAGOS. Los pagos inherentes al presente contrato, serán atendidos con cargo al Certificado
de Disponibilidad de Recursos expedido por el Consorcio fiduciario del Patrimonio Autónomo FIA, que administra
los recursos del Plan Departamental
de Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá y con la autorización del
Comité Directivo según Acta No.05 de
18 de febrero de 2010. LA EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
cuenta con el certificado de disponibilidad de recursos número 005 de 25 de
marzo de 2010, expedido por la Directora de Gestión Financiera y Crédito del
Patrimonio Autónomo F.I.A., concepto:
Desarrollo Institucional.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: En el evento en que se demuestren
causas o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la normal
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ejecución del contrato, EL CONTRATANTE a petición del CONTRATISTA,
podrá suspender temporalmente el
contrato mediante acta, que suscribirán
el Supervisor y el CONTRATISTA por
el término necesario y se procederá a
elaborar su recibo parcial en el estado
en que se encuentre. Una vez establecidas las condiciones por las cuales se
suspendió el objeto, se reanudará el
contrato y se ejecutará con los precios
pactados inicialmente. La suspensión
del contrato deberá ejecutarse por un
plazo determinado y en el Acta respectiva, deberá quedar consignado el compromiso por parte del CONTRATISTA
de informar a la Compañía Aseguradora sobre dicha suspensión, solicitar la
ampliación de la vigencia de las garantías y presentar al CONTRATANTE el
certificado de modificación dentro de
los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión y vigilancia del presente contrato
será ejercida por EL CONTRATANTE,
a través de la GERENCIA TÉCNICA de
la Empresa. Al supervisor se le designarán las funciones propias del cargo,
de acuerdo con la ley, el manual de
contratación de la Empresa y el Manual
de Interventoría.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las
indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA,
deberán hacerse por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 50
de la Ley 789 de 2003, es obligación
del supervisor verificar mensualmente
y como requisito para cada pago, que
el Contratista esté al día en el pago de
los aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud, riesgos
profesionales y aportes parafiscales y
que lo aportado corresponda a la exigido por la ley.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, EL CONTRATISTA
deberá constituir las garantías exigidas
en los pliegos del concurso de méritos
y a favor de El CONTRATANTE, siendo
entre otras: 1. Buen manejo y Correcta
Inversión del Anticipo. Para garantizar
el buen Manejo y correcta inversión del
Anticipo, por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del
valor pagado por concepto de anticipo
y para garantizar la devolución del mismo, en el evento de incumplir parcial o
totalmente el contrato, por una vigencia
igual a la del término del contrato y cuatro (4) meses más
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2. Cumplimiento. Ampara el riesgo de
los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las
obligaciones emanadas del contrato.
Deberá constituirse por el veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con
una vigencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más. 3. Pago de
Salarios y Prestaciones Sociales. Ampara el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, a que está obligado el afianzado y relacionadas con
el personal utilizado para la ejecución
del contrato, por un valor equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.
4. Calidad de los Productos Entregados. Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al
Afianzado, de las especificaciones técnicas contractuales que determinan la
calidad del servicio contratado, el contratista deberá amparar este riesgo por
un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una
vigencia igual al término de duración
del contrato y cuatro (4) meses más. 5.
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Con el objeto de asegurar el pago de perjuicios que se causen
a contratistas y a terceros con ocasión
de la ejecución del contrato, cuya cuantía será equivalente al diez por ciento
(10%) por ciento del valor del contrato
y vigencia igual al término del mismo.
6. Seguros de vehículos: El contratista deberá garantizar que los vehículos
que se requieran para la ejecución del
contrato se encuentren amparados
(contra todo riesgo) mediante pólizas
de seguros, por un tiempo igual al de
duración del contrato. Se aceptan seguros ya constituidos, siempre y cuando el contratista garantice la extensión
del amparo, por la vigencia estipulada
en el presente numeral.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
debe mantener, durante la vigencia del
contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en
el evento en que el plazo de ejecución
del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el interventor
deberá proceder a ampliar la vigencia
de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso,
como condición previa y necesaria para
el pago de las facturas pendientes de
pago. De igual modo, el interventor
deberá reponer las garantías cuando
su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En
el caso de los amparos cuya vigencia
debe prolongarse con posterioridad
al vencimiento del plazo de ejecución
del contrato y/o de recibo del informe
final, el valor amparado también debe
reponerse cuando el mismo se afecte
por la ocurrencia de los riesgos asegu-
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rados con posterioridad a tales fechas.
El pago de todas las primas y demás
gastos que generen la constitución, el
mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantías,
será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El interventor mantendrá
indemne y defenderá a su propio costo a LA Empresa, de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad
de cualquier naturaleza, incluyendo
costos y gastos provenientes de actos
y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato. El consultor se
obliga a evitar que sus empleados y/o
los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros,
presenten reclamaciones (judiciales
o extrajudiciales) contra La Empresa,
con ocasión o por razón de acciones
u omisiones suyas, relacionadas con
la ejecución del presente contrato. Si
ello no fuere posible y se presentaren
reclamaciones o demandas contra LA
Empresa, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al consultor.
En cualquiera de dichas situaciones, el
consultor se obliga a acudir en defensa
de los intereses de La Empresa para lo
cual contratará profesionales idóneos
que representen a la entidad y asumirá
el costo de los honorarios de éstos, del
proceso y de la condena, si la hubiere.
Si La Empresa, estima que sus intereses no están siendo adecuadamente
defendidos, lo manifestará por escrito
al consultor, caso en el cual acordará
la mejor estrategia de defensa o, si LA
Empresa, lo estima necesario, asumirá
directamente la misma. En este último
caso, La Empresa, cobrará y descontará de los saldos a favor del consultor
todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del
valor de los mismos, por concepto de
gastos de administración. Si no hubiere
saldos pendientes de pago a favor del
consultor, La Empresa, podrá proceder,
para el cobro de los valores a que se
refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con
los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito
ejecutivo.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA pagará el
valor total de los derechos de publicación en la Gaceta Departamental. Requisito que se entenderá cumplido con
la presentación de los respectivos comprobantes de pago.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones
a cargo de EL CONTRATISTA, EL

CONTRATANTE podrá hacer efectiva
la cláusula penal pecuniaria, por un
monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, suma
que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se
le causen, sin perjuicio del derecho a
obtener de EL CONTRATISTA y/o de
su garante el pago de la indemnización
correspondiente a los demás perjuicios
que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le adeuden, los
valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir
tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor,
EL CONTRATANTE, podrá obtener su
pago mediante reclamación de pago
ante la compañía de seguros, dentro
del amparo de cumplimiento otorgado
con la garantía única, en caso tal que
se aplique la caducidad del contrato
el contratista será sometido a las sanciones establecidas en el manual de
contratación de EL CONTRATANTE.
El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del
contrato del contrato establecido. La
aplicación de la pena pecuniaria establecida en la presente cláusula deberá
estar precedida del procedimiento establecido para las multas y culminará,
en cualquier caso, con la expedición de
documento por funcionario competente
el cual debe ser motivado. El documento además, declarará el incumplimiento
definitivo de las obligaciones y, según
corresponda, la terminación o caducidad del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento de la programación de los trabajos
y/o en caso de mora en el cumplimiento
de las demás obligaciones a cargo de
EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, le impondrá una multa equivalente
al 1% del valor total del contrato por
cada semana de mora. El simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará
origen al pago de las multas previstas
en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo
en mora. EL CONTRATISTA autoriza
a EL CONTRATANTE para que descuente, de las sumas que le adeuden,
los valores correspondientes a las multas impuestas, una vez las mismas se
causen. De no existir tales deudas o de
no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, EL CONTRATANTE podrá obtener el pago total
o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento otorgado con la garantía
única. Estos valores se incluirán en la
liquidación efectuada, la cual prestara
merito ejecutivo. De las multas tasadas,
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impuestas y cobradas se informara a la
cámara de comercio y la Compañía de
Seguros que expidió la garantía. Asimismo se impondrán multas cuando
quiera que el contratista incumpla con
sus obligaciones frente a los sistemas
de seguridad social en salud y pensión
y parafiscales (Leyes 789 de 2002 y
823 de 2003) .Para la imposición de las
multas, se seguirá el siguiente procedimiento: EL CONTRATANTE, mediante
comunicación escrita, señalará a EL
CONTRATISTA los hechos en que se
funda el presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total
de la multa que se causaría por tales
circunstancias. Para rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará con un plazo no superior
a tres (3) días hábiles. Si, vencido el
plazo, EL CONTRATISTA guarda silencio, se entenderá que tanto los hechos como el valor de la multa han sido
aceptados y EL CONTRATANTE procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente. En caso de que
EL CONTRATISTA formule, en término, objeciones frente a los hechos en
que se fundan las conclusiones sobre
la mora o la cuantificación de la multa,
EL CONTRATANTE en un período no
superior a tres (3) días hábiles, decidirá
definitivamente sobre su procedencia,
mediante documento motivado, contra
el cual procederán los descargos respectivos. En caso de mantenerse la
imposición de la multa, se procederá a
su cobro en los términos previstos en la
presente cláusula. El acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso
de reposición
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona
alguna, natural o jurídica, nacional o
extranjera, sin el conocimiento expreso
y por escrito de EL CONTRATANTE, el
cual puede reservarse las razones que
tenga para negarla.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CAUSALES
DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por las
siguientes causas: 1) Incumplimiento
de cualquiera de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) Mutuo acuerdo entre las partes. 3) vencimiento del término. 4) Por imposibilidad
de desarrollar el objeto del contrato. 5)
Las demás causales que prevea la Ley
relativas a los contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
CADUCIDAD: EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del presente
contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.TERMINACIÓN MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: De
conformidad con preceptos de la Ley
80 de 1993, el presente contrato se rige
por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Tanto EL CONTRATISTA como la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. aceptan
someter las diferencias que surjan en
torno a la ejecución, cumplimiento,
interpretación, modificación o terminación del presente contrato al mecanismo de arreglo directo, etapa que es
obligatoria surtir de manera previa a
cualquier actuación judicial o arbitral y,
que se realizará en un término de quince (15) días hábiles contados a partir
de la presentación escrita de la solicitud de quien suscite la controversia.
Una vez surtido el trámite señalado anteriormente sin lograr acuerdo, dichas
controversias deberán someterse a la
decisión de un tribunal de arbitramento que: i) estará integrado por tres (3)
árbitros, salvo que el asunto sobre el
cual verse la controversia sea menor
a 400 SMLMV, caso en el cual será
(1) árbitro; ii) Los árbitros serán ciudadanos colombianos; iii) Los árbitros
serán abogados inscritos como tal en
las listas del Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Tunja; iv) Serán designados de manera conjunta por EL CONTRATISTA y
la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P. o en su defecto, por sorteo
de las listas de árbitros del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Tunja, sin necesidad
de acudir ante la justicia ordinaria; v)
Su sede será la ciudad de Tunja; vi) Se
regirá por las normas y reglamentos del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Tunja y; vii)
Su fallo será en derecho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se
desarrollará en cada uno de los municipios determinados en la cláusula primera.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: Para la liquidación será
necesaria la presentación de la copia
del Acta definitivamente de ejecución
del Supervisor y recibo a satisfacción
de la misma. El trámite de la liquidación del contrato se ejecutará según lo
dispuesto en los artículos 60 y 61 de la
Ley 80 de 1993, con las modificaciones
que fueron introducidas por la Ley 1150
de 2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato
y obligan jurídicamente a las partes los
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siguientes documentos: a) El contrato
con la firma de las partes y la existencia
de registro presupuestal. b) Las garantías exigidas en el presente contrato,
aprobadas por EL CONTRATANTE, c)
El comprobante de pago de publicación
del contrato, y demás impuestos establecidos legalmente, requisitos que se
entenderán cumplidos con la entrega
del recibo de pago respectivo. d) Acta
de acuerdo de fecha 26 de mayo de
2011 suscrita entre el CONTRATISTA y
EL CONTRATANTE. e) Fotocopia de
cédula de ciudadanía, pasado judicial
vigente, antecedentes disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación,
antecedentes fiscales de la Contraloría
General de la República de EL CONTRATISTA persona natural o jurídica
y de cada uno de los miembros del
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.
f) Los pliegos del proceso contractual,
así como sus anexos y formularios. g)
La propuesta técnica y económica con
sus respectivos ajustes..
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.PERFECCIONAMIENTO REQUISITOS
DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El
presente contrato se perfecciona con
la suscripción que del mismo efectúen
las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las Garantías,
por parte de EL CONTRATANTE y la
expedición del registro presupuestal
correspondiente y para su legalización,
se requiere el pago de la publicación,
lo cual se entenderá cumplido con la
prestación del recibo de pago correspondiente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos
Reglamentarios y, en lo pertinente, por
las normas civiles y comerciales vigentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, contractuales
y fiscales, las partes acuerdan como
domicilio contractual el municipio de
Tunja.
Para constancia se firma, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año
2011.
CONTRATANTE
JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ
CONTRATISTA
JAIME SAAVEDRA PERDOMO
Representante Legal
COOPERATIVA DE EGRESADOS DE
LA USCO Y PROFESIONALES DEL
SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO
NUESTRO”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002075 DE 2010,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL
CONSORCIO VIMAR REPRESENTADO LEGALMENTE POR
MARTHA ERAIMA CHAPARRO CAMARGO CUYO OBJETO
ES LA CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES
SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
GAMEZA – DEPARTAMENTO DE BOYACA
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará El DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra el CONSORCIO VIMAR identificado con Nit
900391587-2 representado legalmente
por MARTHA ERAIMA CHAPARRO
CAMARGO identificada con la cedula
de ciudadanía N° 52.559.143 expedida en Bogotá, y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la
Contratación de esta obra en virtud del
proyecto denominado “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN
EL AREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se encuentra viabilizado
con el número 000207 de 2008 y registro Nº 2008-15000-0226 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Infraestructura Pública
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES
SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA.
TERCERA: Que mediante Resolución
01990 de fecha 23 de Septiembre de
2010, se ordenó la apertura del Proceso
No. 78 de 2010. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto
en el Decreto 2474 de 2008. Decreto
2025 de 2009 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas las propuestas por

parte del Comité Evaluador y dado el
traslado del informe de evaluación, se
declararon habilitadas las propuestas
presentadas por el CONSORCIO AVILA, EDGAR FRANCISCO ESPINOSA
MACANA, CONSORCIO ARGAL US,
IVAN GALVIZ CHACON, CONSORCIO
HACARITAMA UNO, CONSORCIO VIMAR. QUINTO: Que una vez realizada
la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de evaluación de la
Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso al
CONSORCIO VIMAR R/L MARTHA
ERAIMA CHAPARRO CAMARGO.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
002265 de 22 de Octubre de 2010 el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica La Selección
Abreviada de Menor Cuantía Nº 78 de
2010 al CONSORCIO VIMAR por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad planteada en los estudios de
conveniencia y oportunidad correspondientes al proceso de la presente contratación, además de cumplir con las
condiciones y requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones. SEPTIMO: Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
Por lo anterior, las partes acuerdan
suscribir el presente contrato, el cual
se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES SANITARIAS EN
EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO
DE GAMEZA – DEPARTAMENTO DE
BOYACA, de acuerdo con el pliego
de condiciones y la propuesta presentada. CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES
INICIALES Y VALORES UNITARIOS. :
El CONTRATISTA ejecutará para el
DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en las
cantidades aproximadas de acuerdo a
las siguientes especificaciones

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5032

EL BOYACENSE
correspondientes al PRIMER PAGO
correspondientes al 30% (treinta por
ciento) se cancelaran con cargo al presupuesto 2010, y los pagos restantes
se cancelaran según autorización de
vigencias futuras ordinarias correspondiente a la ordenanza N° 22 del 14 de
Septiembre de 2010 con cargo a la vigencia 2011, previa presentación del
cobro y recibido a satisfacción por
parte del interventor, radicados ante la
Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150
de Julio 16 de 2007 DEL DERECHO
DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
tres (03) MESES contados a partir del
acta de iniciación. PARAGRAFO: para
la suscripción del acta de iniciación
deberán haberse aprobado las pólizas
respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de
Boyacá.

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

daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es a
precios unitarios y el valor del mismo es
la suma de CIENTO CINCUENTA Y
DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
M/CTE ($ 152.036.950,88) M/CTE.
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010,
según disponibilidad presupuestal No.
2941 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: Se realizara a través de actas
parciales así: Primer pago, una vez realizadas las actividades de obra correspondientes al 30% (treinta por ciento),
de acuerdo a acta de avance suscrita
entre el contratista y el Interventor y/o
supervisor, un segundo pago una vez
realizadas las actividades de obra correspondientes al 60% (sesenta por
ciento), de acuerdo a acta de avance
suscrita entre el contratista y el Interventor y/o supervisor y un tercer pago
y/o pago final una vez se verifique que
las actividades se encuentran realizadas al 100% (cien por ciento). PARAGRAFO. Las actividades de obra

CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por la Gobernación de Boyacá,
a través de la secretaria de Infraestructura.
PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que
laboren en la ejecución del presente
contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una fianza por valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato y vigencia por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más, b) Pago
de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, una
fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del
contrato con una vigencia del plazo del
mismo y treinta y seis (36) meses más,
contados a partir de la liquidación del
contrato, c) De estabilidad y calidad de
la obra una fianza equivalente al veinte (20%) del valor final de las obras
ejecutadas, con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta de
recibo definitivo de la obra, d) De Responsabilidad Civil con fundamento en el
decreto 2493 del 03 de Julio del 2009,
articulo 1, (responsabilidad extracontractual), por una suma equivalente a
200 SMMLV y una vigencia igual a la
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duración de la ejecución del contrato.
EL CONTRATISTA constituirá garantía
autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrán la calidad de
ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los
terceros que puedan resultar afectados. Esta se hará por suma equivalente
a 200 SMLMV y vigente por el plazo de
ejecución del contrato. E. En caso de
pactarse anticipo se constituirá garantía de buen manejo e inversión del anticipo con plazo igual al del contrato y
seis meses más y por valor equivalente
al 100% del anticipo. PARAGRAFO: De
conformidad con el artículo 60 de la ley
80 de 1993, las garantías que tratan los
literales B y C deberán ser ampliadas
por el término descrito en cada uno de
ellos, a partir del acta de liquidación del
contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones.
PARAGRAFO.EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos
y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo
a suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que se indique
de acuerdo con las instrucciones y
modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista tendrá un plazo de quince (15) días
contados a partir de la firma del acta de
iniciación de obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA
DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del contrato,
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos
y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportuna-
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mente 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 Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999. CLÁU-
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SULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad (medio físico y magnético)
del servicio, propuestas en originales,
pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. Para
constancia se firma en Tunja, a los 28
OCT 2010
RARAFAEL HUMBERTO ROSAS
CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO VIMAR
R/L MARTHA ERAIMA CAMARGO
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de
Contratación
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CONTRATO DE SUMINISTRO No 006 de 2011,
CON OCASIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No.006
SUSCRITO ENTRE LA LOTERIA DE BOYACÁ Y PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES LTDA.
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 7.163.854 expedida en
Tunja, quien obra en nombre y representación legal de la LOTERIA DE BOYACA, Empresa Industrial y Comercial
del Estado del orden Departamental
regida por los Decretos Ordenanzales
Nos. 000722 del 31 de mayo de 1996
y 1366 de noviembre 16 del 2004, Decreto 001148 del 10 de agosto de 2010
y acta de posesión del 10 de agosto
de 2010, en calidad de Gerente, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará LA LOTERIA DE BOYACA, de una parte y de otra GABRIEL
DE JESUS RAMOS MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.286.356 de Turmequé, quien actúa
como representante legal de la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES LTDA,
con Nit.820000594-8, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
suministro, en desarrollo a lo previsto
en la Ley 80 de 1993,articulo 2 No. 2 literal b de la Ley 1150 de 2007, Decreto
Reglamentario 2474 de 2008 y en especial por las siguientes cláusulas, previa
las siguientes consideraciones: 1. Que
la Lotería de Boyacá mediante convocatoria pública No.006 de 2011, invitó a
través del indicado proceso contractual
de Selección Abreviada, a todas las
personas interesadas para suministrar los uniformes que por Convención
Colectiva, tienen derecho los trabajadores oficiales de la Entidad. 2. Que
en el curso del proceso con ocasión de
la operación contractual mencionado,
presentaron oferta los siguientes: COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES LTDA “PROCONFECCION LTDA”,
MARCELO GARCIA, MONALISA LTDA
Y ARTURO CALLE CALLE. 3. Que el
Comité Asesor de Contratación de la
Lotería de Boyacá, a través del informe
de evaluación preliminar encontró que
de las cuatro ofertas (2) propuestas
ofertaron por debajo del presupuesto oficial ARTURO CALLE CALLE Y
MONALISA LTDA, las dos propuestas
restantes fueron habilitadas para seguir participando PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES LTDA y MARCELO GARCIA,
demostrando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 4. Que de acuerdo al informe
definitivo de evaluación las empresas

antes mencionadas fueron habilitadas
para seguir participando, razón por
la cual el comité de contratación recomienda a la gerencia adjudicar a la
empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES
LTDA por obtener la calificación de 100
puntos. En consecuencia a través de
la Resolución No.0078 de fecha 23 de
mayo de 2011, se adjudicó la convocatoria pública No.006 de 2011, para
el suministro de los Uniformes a los
funcionarios sindicalizados de la Lotería de Boyacá, a la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
CONFECCIONES LTDA, hasta por un
valor de TREINTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
($33.275.760,00)MCTE, incluido IVA.
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con LA
LOTERIA DE BOYACA a suministrar
setenta y dos (72 uniformes); 42 uniformes para 21 mujeres y 30 uniformes para 15 hombres, de acuerdo
a las especificaciones técnicas mínimas determinadas en el pliego de
condiciones de la Convocatoria Pública No.006 de 2011, por la Empresa
Industrial y Comercial del
Orden
Departamental – Lotería de Boyacá -,
para el año 2011. El contratista debe
suministrar al personal sindicalizado
dos uniformes, que comporten como
mínimo las siguientes condiciones:
PARA EL PERSONAL FEMENINO: 21
unidades uniforme (chaqueta, chaleco,
falda y pantalón) en 96% poliéster y 4%
Spander. Supervertigo, forro en brioni
antiestático 100% poliéster, entretelas
tejidas, botón Nylon teñido al tono. 21
Unidades uniforme (chaqueta, chaleco, falda y pantalón) en 71% poliéster y
29% rayón, forro en brioni antiestático
100% poliéster, entretelas tejidas, botón nylon teñido al tono. 42 Blusas y /o
camisas ejecutivas, composición: 85%
Poliester y 15% algodón; micro fibra
inteligente, botón camisero/poliéster,
Nylon. 42 Pares de zapatos y/o botas
para dama composición: 100% cuero
plena flor, forro en badana, suela crupon, plantilla anti-hongos diseños moderno. PERSONAL MASCULINO: 30
vestidos en paño 100% lana importada
dos piezas, con pasa punto y forro de
contraste, pantalón forrado a la rodilla
con orillo y bolsillo en dacron. 30 pares
de zapatos en cuero, forro en cuero
cordobán, suela en crupon. 30 camisas
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80% en algodón y 20% poliéster, cuello
funcionado y reforzado. 30 Corbatas en
seda jacard 100%.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES: En desarrollo de sus obligaciones
el CONTRATISTA se compromete a: 1.
Suministrar los bienes de que trata el
presente contrato en el término indicado, en las calidades y condiciones plasmadas en los términos de referencia
y en la Cláusula primera de este acto
contractual. 2. Constituir la garantía
única; 3. Publicar el texto del contrato
en la gaceta oficial del Departamento.
CLAUSULA TERCERA.- VALOR: El
valor total del presente contrato será la
suma de TREINTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
($33.275.760,00)MCTE, incluido IVA,
en todo caso, el valor final del contrato
será el resultado de multiplicar el valor
unitario de los elementos suministrados
por el número de ellos.
CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE
PAGO: La LOTERIA DE BOYACA
cancelará al CONTRATISTA el valor
del contrato una vez cumplido el objeto del contrato, es decir entregado los
elementos requeridos, previa presentación de la factura o cuenta de cobro
pertinente, con los respectivos anexos
y acta de recibo a satisfacción expedida
por el supervisor del contrato.
CLAUSULA QUINTA.- CESION: EL
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, total o parcialmente, sin
el consentimiento previo y escrito de LA
LOTERIA DE BOYACA. CLAUSULA
SEXTA.- TERMINO: A partir del perfeccionamiento y legalización del contrato
el contratista cuenta con un término de
cuarenta y cinco (45) días, una vez firmada el acta de iniciación por el contratista y el supervisor.
CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA: La
vigencia será igual al término del contrato y cuatro (4) meses más. CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIA: Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales EL CONTRATISTA constituirá en una compañía de
seguros o entidad bancaria legalmente
establecida en el país, garantía única a
favor de la LOTERÍA DE BOYACÁ para
amparar los siguientes riesgos: a) De
cumplimiento de las estipulaciones
pactadas sobre los términos, condiciones y especificaciones contractuales, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4)
meses más. b) De calidad de los
bienes por un valor equivalente al
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veinte por ciento (20%) del valor contratado, por el término del mismo y seis (6)
meses más. PARAGRAFO: A la garantía única se imputarán las multas y
el valor de la cláusula penal pecuniaria.
CLAUSULA NOVENA.- MULTAS Y
SANCIONES: Las partes acuerdan
que la Lotería de Boyacá podrá imponer multas o sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa, la LOTERIA DE BOYACA podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida, previo cumplimiento
del procedimiento establecido por la ley
1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CADUCIDAD: En el evento en que se
presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato, LA LOTERIA DE
BOYACA por medio de resolución motivada declarará la caducidad del mismo
y ordenará su liquidación en el estado
en que se encuentre.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. 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 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 DE BOYACA, 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 DE BOYACA,
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 DE BOYACA 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 DECIMA TERCERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA. Afirma bajo
la gravedad de juramento que no se
encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007.

25
PUTACION PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato, se imputará
con cargo al rubro No 21020105, denominado Dotación de Personal. Disponibilidad presupuestal, del presupuesto
para la vigencia fiscal de 2011.
CLAUSULA
DECIMA
SEPTIMA.EJECUCIÓN: Para su ejecución se
require aprobación de la garantía que
trata la cláusula octava de este contrato
y la existencia del registro presupuestal
por parte de LA LOTERIA DE BOYACA.
Una vez se perfeccione, EL CONTRATISTA deberá: a) Publicar el texto del
contrato en la gaceta oficial del Departamento de Boyacá. b) Constituir las
garantías.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- Formarán parte integral de este contrato
los pliegos de condiciones, CDP y el
registro presupuestal y la propuesta
presentada por el contratista, además
la garantía única y demás documentos
que forman parte de la convocatoria.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS DE TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERALES
DEL CONTRATO: Al presente contrato
le son aplicables los principios de
terminación e interpretación unilaterales de que tratan los artículo 15. 16
y 17 de la ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad
de Tunja en la calle 19 No.9-35 en el
edificio lotería de Boyacá y al contratista en la carrera 69 No.17-19 Bogotá
D.C. En constancia se firma en Tunja
a los veinticuatro (24) días del mes de
mayo de 2011.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia
y control la Entidad la hará a
través del Subgerente Financiero y
Administrativo
designado
por la
Entidad como supervisor.

CARLOS ELIECER CASTRO
CORREA
Gerente

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- IM-

GABRIEL DE JESUS RAMOS MUÑOZ
R/L. PROCONFECCION LTDA
Contratista

CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL NUMERO 000768 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA QUE PERMITA
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
ECONÓMICOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD
PARA PRODUCTORES Y EMPRESARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente convenio
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra el señor
SERGIO TOLOSA ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía

No. 7.160.778 de Tunja (Boy.), obrando
como Representante Legal de la Cámara de Comercio de Tunja con NIT
891800238-1, nombrado mediante Acta
111de 2005, hemos decidido celebrar
el presente Convenio de Cooperación
Interinstitucional, que se regirá por consideraciones: 1.- El artículo 96 de la Ley
489 de 1998, establecen la Asociación
entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el
fin de cooperar en el cumplimiento de
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funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen
a su cargo, mediante la celebración de
convenios de asociación o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de
lucro. 2.- La Cámara de Comercio de
Tunja Es una entidad privada sin ánimo de lucro encargada de promover el
desarrollo regional y ser vocero de los
comerciantes y empresarios ante el gobierno seccional; tienen como función
adelantar acciones y programas dirigidos a la organización y realización de
ferias exposiciones, eventos culturales,
científicos y académicos, entre otros,
que sean de interés para la comunidad
empresarial de su jurisdicción así como
promover la participación en programas
nacionales e internacionales, cuyo fin
sea el desarrollo económico, empresarial, cultural o social del Departamento.
3.- La Gobernación de Boyacá a través
de la Secretaria de Desarrollo Económico busca Fomentar el desarrollo empresarial de acuerdo con los principios
de progreso social y la promoción de
formas asociativas en la producción,
así como propiciar la incorporación de
tecnologías, que mejoren los niveles de
competitividad y rentabilidad en todos
los procesos productivos empresariales y de gestión de calidad, estableciendo estrategias y condiciones para
el desarrollo sostenible de la actividad
empresarial boyacense, así como la
reactivación y reconversión económica,
a través del desarrollo de programas de
fortalecimiento empresarial y competitividad para productores y empresarios
en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja. 4.- El Departamento
de Boyacá, requiere la celebración del
Convenio de Asociación Interinstitu-

cional con la Cámara de Comercio de
Tunja para Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y económicos para desarrollar programas de fortalecimiento empresarial y competitividad para
productores y empresarios en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Tunja. 5.- Que el proyecto se encuentra
registrado en el Banco de Proyectos
del Departamento Administrativo de
Planeación con certificado de registro
No. 2010-15000-000118; 2010-15000000172; 2010-15000-000296 de 2010
y Viabilidades 119; 164; 284 de 2010.
6.- Que mediante Resolución 0182 de
2011, se ordenó la celebración de un
convenio de Asociación Interinstitucional. Por lo anterior, las partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Asociación Interinstitucional, el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA TERCERA: APORTES
DEL CONVENIO: Para la ejecución
del convenio, el Departamento aporta en efectivo la suma de la suma de
ciento treinta y cinco millones de pesos ($135.000.000.oo) m/cte. y la Cámara de Comercio de Tunja aporta la
suma de sesenta millones de pesos
($60.000.000.oo) m/cte.

CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del aporte del presente convenio será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia
fiscal de 2011, según disponibilidades
presupuestales Nºs 339, 340, 341, 342
de 2011. El monto de los recursos aportados por el Departamento, serán desembolsados con cargo a los siguientes
Proyectos

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El
objeto del presente convenio es la
Asociación Interinstitucional entre el
departamento de Boyacá y Cámara de
Comercio de Tunja es aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y económicos
para desarrollar programas de fortalecimiento empresarial y competitividad
para productores y empresarios en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio
de Tunja.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR: Para
los efectos fiscales y legales el valor
del presente Convenio se fija en la
suma de la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($195.000.000.oo) M/cte, según especificaciones técnicas:

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: FORMA DE PAGO: Los recursos serán desembolsados así: La gobernación girará a la Cámara de Comercio de Tunja el 50% como Anticipo,
una vez legalizado el convenio y suscrita el Acta de Inicio y el 50% restante,
con la presentación del informe de ejecución del mismo y el recibo a satisfacción por parte del interventor.
CLÁUSULA SÉXTA: DURACION: La
duración del presente convenio es de
nueve (09) meses, contados a partir
de la fecha de su perfeccionamiento, el
cual se surtirá con la correspondiente
firma de las partes y la suscripción del
acta de iniciación.
CLÁUSULA SÉPTIMA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: En desarrollo del
objeto del convenio, se desarrollarán
las siguientes líneas específicas de
trabajo: a) Boyacá Emprende: orientado al apoyo de las actividades generadas de los planes de acción, tanto de
la Secretaría de desarrollo Económico
de Boyacá, como de las mesas de la
RED Regional de Emprendimiento; desarrollo de actividades orientadas a la
identificación de Ideas de Negocio y de
fortalecimiento a los emprendimientos;
Incubación de empresas, cultura del
emprendimiento con base en la Ley
1014 de 2006, desarrollo de actividades orientadas al fomento de la Cultura
del Emprendimiento de niños, jóvenes y
adultos del Departamento; b) Mipymes
para Crecer: formulación y gestión de
proyectos regionales que garanticen el
fortalecimiento a las Mipymes; desarrollo de habilidades empresariales a
través de encadenamientos; adelantar
procesos de formación y capacitación
a las entidades de apoyo al sector mipymes; Crear o fortalecer el sistema
de información para las mipymes del
departamento con enfoque comercial;
promover intercambios de experiencias; consolidar un modelo de trabajo
para apoyar a las mipymes, a través de
programas e instrumentos que respondan a las necesidades de las mimas y
se enmarquen en los propósitos nacionales y departamentales c) Boyacá con
Calidad: apoyo a empresarios para la
implementación de procesos de certificación y de gestión de calidad. d) Boyacá Comercial: desarrollo de actividades
que faciliten canales de comercialización a los productos del Departamento, a través de, Misiones Comerciales y
Técnicas, las cuales se llevarán a cabo
de la siguiente manera: Envío de empresarios boyacenses, coordinación de actividades para lograr el intercambio de
experiencias empresariales en el país
o en el exterior, así como organizar la
participación de empresarios boyacenses en las diferentes ferias que se rea-
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lizarán a nivel municipal, departamental
y nacional; mejoramiento de la política
exportadora a través del programa de
semilleros, la identificación de oferta
exportable, los cursos de formación
exportadora y misiones especializadas
en beneficio del sector productivo e)
Desarrollo Local para Crecer: Realizar
actividades que conduzcan al fortalecimiento institucional público y privado
en el departamento, en beneficio de las
micros, pequeñas y medianas empresas; contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población y promover el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental en el Departamento de Boyacá,
Apoyar y fortalecer las fases de producción, transformación, comercialización
y mercadeo de las micro, pequeñas y
medianas empresas; generar fuentes
alternativas de desarrollo, ingreso y
empleo, promoviendo y estimulando la
conformación de empresas solidarias
de trabajo, comunitarias y demás formas asociativas. Los destinatarios del
presente estudio, serán: los emprendedores, los empresarios y las Instituciones que trabajen con los diferentes
sectores empresariales seleccionados
por la GOBERNACIÓN a través de la
Secretaria de Desarrollo Económico en
acuerdo con la Cámara de Comercio,
previa convocatoria y análisis de sus
necesidades empresariales.
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES: A) DEL DEPARTAMENTO. a) Coordinar con la Cámara de Comercio de
Duitama la realización de los eventos
objeto del presente convenio. b) Consignar a la Cámara de Comercio el valor del aporte económico a los quince
días hábiles de la firma del convenio. c)
Realizar el acompañamiento a los proyectos identificados. d) Coordinar junto
con la Cámara de Comercio, la selección de los empresarios beneficiados
con las actividades del presente convenio. B) DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA: a) Coordinar conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo
Económico de Boyacá, la realización
y ejecución de cada una de las actividades enunciadas en el objeto del presente convenio, para los empresarios
seleccionados. b) Coordinar la logística
para la realización de los eventos. c)
Realizar el acompañamiento a los proyectos identificados. d) Facilitar el espacio físico y las ayudas audiovisuales
para realizar la capacitación al grupo de
empresarios. e) Administrar los recursos girados por la Gobernación con el
propósito de que cumplan cabalmente
el objetivo para los cuales fueron comprometidos y llevar el registro contable
respectivo. f) Destinar de su presupuesto los recursos señalados a su cargo en
la cláusula cuarta de este convenio. g)
Abrir una cuenta, la cual se denomi-
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nará “CONVENIO DE ASOCIACION
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO
ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ”, para lo cual la cámara
informará oportunamente al departamento del número de la cuenta para
realizar la respectiva consignación, h)
Coordinar junto con la Secretaria de
Desarrollo Económico, la selección de
los empresarios beneficiados con las
actividades del presente convenio. Elaborar y entregar a entera satisfacción
de la interventoría designada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Gobernación de Boyacá, los informes
de avance y finales, de conformidad a
los acuerdos establecidos en el Acta de
inicio suscrita con la correspondiente
interventoría.
CLAUSULA NOVENA: VIGILANCIA E
INTERVENTORIA. El control, vigilancia
y seguimiento del Convenio derivado
del presente estudio, estará a cargo
del profesional que para el efecto designe el Secretario de Desarrollo Económico del Departamento, el cual podrá
en cualquier momento exigir la información que considere necesaria y deberá:
1) Velar porque el objeto y las obligaciones del convenio se cumplan. 2)
Verificar el cumplimiento de cada una
de las cláusulas del presente convenio.
3) Proyectar el acta de liquidación del
presente convenio dentro de los cuatro
meses siguientes a su finalización.
CLÁUSULA DECIMA: INDEMNIDAD:
LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, mantendrán indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas,
acciones, legales o cosos que se generen por daños o lesiones causadas
a personas o bienes de terceros, ocasionados por subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR y LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA.
CLÁUSULA
DECIMA
SEGUNDA:
CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a
lo preceptuado en la ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CÁMARA DE COMERCIO DE
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TUNJA, manifiesta bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el no hallarse
incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9
y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias a LA CÁMARA DE COMERCIO
DE TUNJA de acuerdo a lo de Ley y lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del convenio
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor de LA
CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El presente convenio de cooperación interinstitucional no podrá ser
cedido por LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un
nuevo convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: GARANTIAS: De conformidad con el Decreto 4828 de 2008 y modificado parcialmente por el Decreto 2493 de 2009
se deberán exigir las siguientes garantías: De cumplimiento del 10% del valor
total del convenio: póliza vigente por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses
más. De manejo del Anticipo: póliza por
el valor total del anticipo y por el tiempo
de duración de ejecución del convenio
hasta su liquidación.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PUBLICACION: Por tratarse de un Convenio de Asociación Interinstitucional,
se requiere la publicación en el Diario
Oficial.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLAUSULA VIGECIMA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte
integral del presente convenio los documentos relacionados, tales como:
estudios previos, Convenio legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá,
viabilidad, registro del proyecto y las
demás inherentes al convenio.

CLAUSULA VIGECIMA PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente convenio de cooperación
asociación cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleve a escrito de acuerdo
con lo establecido en el artículo 41 de
la ley 80 de 1993 y para su ejecución
se requerirá la aprobación de la póliza
de garantía respectiva por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y la expedición del
registro presupuestal correspondiente.
Para constancia se firma en Tunja, a
los11 MAR 2011
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RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
SERGIO TOLOSA ACEVEDO
R/L CÁMARA DE COMERCIO
DE TUNJA
Revisó:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó:
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No, 025 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACA” Y LA LIGA DE CICLISMO DE BOYACÁ
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza
No 016 del 16 de agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de
2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE CICLISMO DE
BOYACÁ, representada legalmente por
LUIS ARGEMIRO CAMARGO VALDERRAMA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.111.607 de Duitama,
autorizado para realizar esta clase de
actos, que en adelante y para efectos
legales se denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el
proyecto para la preparación y participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades
de ciclismo, así como la contratación
de monitores e instructores y en general para el adecuado funcionamiento
de la liga y desarrollo deportivo durante
el año 2011. SEGUNDA: Que es intención y política deportiva del gobierno
departamental fortalecer las diferentes
disciplinas deportivas a fin de brindar a
nuestra niñez y juventud espacios que
permitan un adecuado uso del tiempo
libre, fomentando o promoviendo el incremento del interés por la práctica de
las diferentes disciplinas deportivas a

nivel competitivo y formativo. TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la
Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad presupuestal
para atender su ejecución. CUARTA:
Que es procedente suscribir el presente acuerdo de manera directa y para
ello se cuenta con el respectivo acto
administrativo de justificación de contratación directa en los términos del
decreto 2474 de 2008 reglamentario de
la ley 1150 de 2007, bajo el entendido
que por disposición del inciso 2 del artículo 7 del decreto 1228 de 1995 “No
podrá existir más de una Liga por cada
deporte dentro de la correspondiente
jurisdicción territorial”, lo que hace que
las Ligas deportivas sean exclusivas
en el territorio departamental, además
de ello, el presente contrato se constituye en un importante apoyo para el
desarrollo de la gestión administrativa a
cargo de Indeportes Boyacá. QUINTA:
Que de conformidad con el principio
de INTEGRACION FUNCIONAL. Las
entidades públicas y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán
de manera armónica y concertada al
cumplimiento de sus fines, mediante la
integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en
la Ley 181 de 1995. SEXTA: Que dentro de los deberes de INDEPORTES
BOYACÁ, se encuentra el de fomentar
y apoyar el deporte en general, a todo
nivel. El presente contrato estará sometido a las leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
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DE CICLISMO DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete
a destinarlos en la realización, preparación y participación en los campeonatos nacionales federados e internacionales, campeonatos departamentales,
aprobados en las diferentes modalidades tanto en la rama femenina como
masculina. Para ser invertidos en el
pago de transporte terrestre y aéreo (en
caso que el transporte sea realizado
por el parque automotor de Indeportes,
se reconocerá el pago de combustible,
peajes y parqueadero), alimentación,
hospedaje, hidratación, refrigerios, seguros de viaje, juzgamiento, premiación, inscripciones, uniformes, sonido,
implementación, medicamentos e imprevistos. Contratación de un mecánico y un masajista que preste los servicios a la Liga y al departamento de
Boyacá. Contratación de instructores
y monitores para las diferentes categorías y modalidades del ciclismo para
los municipios del departamento de Boyacá, 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 monitores, se
debe presentar el presupuesto, los informes completos correspondientes a
las actividades desarrolladlas por los
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mismos en los formatos establecidos
por el sistema de gestión de la calidad,
la certificación de la liga verificando el
cumplimiento de las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad social integral según
el valor contratado. 9. Los entrenadores
deben impartir capacitación a los monitores y personas interesadas del departamento de acuerdo a requerimientos
de la liga y/o de Indeportes Boyacá.

correspondiente a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad
presupuestal número 000000079 de
fecha 11 de febrero de 2011.

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 DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828
de diciembre 24 de 2008, una garantía
expedida por una compañía de seguros
o una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera
otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en el artículo 3
del decreto 4828 de 2008, debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para
garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales
inherentes al contrato, incluido el pago
de multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que
hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar
las garantías cuando se suscriba una
adición o prórroga del contrato, en el
mismo término o en el nuevo valor, según el caso, o cuando fuere necesario,
a juicio del Instituto, o por cualquier otra
causa que implique modificación del
valor o del término de la ejecución del
contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 4828 de 2008.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a
la Entidad dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, la cual será aprobada por la
misma, de acuerdo a lo señalado en el
inciso segundo del artículo 41 de la ley
80 de 1993.

CLAUSULA 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 CONSTANZA MILENA PEREZ 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 27 de abril de 2011 al 15 de diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA.
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato es de CIENTO
VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($
126.148.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para
cada evento, contratación y/o compra a
ser efectuada,
PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán girados por
INDEPORTES BOYACÁ, a la LIGA,
para que proceda su inversión, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales en
materia fiscal y tributaria.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que se
refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo a los rubros
2303017501 y 2303017704 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ,

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
PRIMERA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De
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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 27 de
abril de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
LUIS ARGEMIRO
CAMARGO V.
Liga de Ciclismo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CONSTANZA MILENA PEREZ

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 028 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÄ “ Y LIGA DE
CICLISMO DE BOYACA.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto

Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza
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No 016 del 16 de agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de
2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE CICLISMO DE
BOYACÁ, representada legalmente por
LUIS ARGEMIRO CAMARGO VALDERRAMA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.111.607 de Duitama,
autorizado para realizar esta clase de
actos, que en adelante y para efectos
legales se denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado
el proyecto para la financiación de la
participación del equipo de ciclismo Boyacá Orgullo de América – Lotería de
Boyacá en competencias Nacionales
e Internacionales durante el año 2011.
SEGUNDA: Que es intención y política
deportiva del gobierno departamental
fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a nuestra niñez
y juventud espacios que permitan un
adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del
interés por la práctica de las diferentes
disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo. TERCERA: Que el
proyecto fue avalado por la Dirección
de Fomento y Desarrollo deportivo de
Indeportes Boyacá, contándose con
disponibilidad presupuestal para atender su ejecución. CUARTA: Que es procedente suscribir el presente acuerdo
de manera directa y para ello se cuenta
con el respectivo acto administrativo de
justificación de contratación directa en
los términos del decreto 2474 de 2008
reglamentario de la ley 1150 de 2007,
bajo el entendido que por disposición
del inciso 2 del artículo 7 del decreto
1228 de 1995 “No podrá existir más de
una Liga por cada deporte dentro de la
correspondiente jurisdicción territorial”,
lo que hace que las Ligas deportivas
sean exclusivas en el territorio departamental, además de ello, el presente
contrato se constituye en un importante
apoyo para el desarrollo de la gestión
administrativa a cargo de Indeportes
Boyacá. QUINTA: Que de conformidad con el principio de INTEGRACION
FUNCIONAL. Las entidades públicas
y/o privadas dedicadas al fomento,
desarrollo y práctica del deporte, la
recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, concurrirán de manera
armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración
de funciones, acciones y recursos, en
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los términos establecidos en la Ley 181
de 1995. SEXTA: Que dentro de los
deberes de INDEPORTES BOYACÁ,
se encuentra el de fomentar y apoyar
el deporte en general, a todo nivel. El
presente contrato estará sometido a las
leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las
siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
DE CICLISMO DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete
a destinarlos en financiar la participación del equipo de ciclismo BOYACÁ
ORGULLO DE AMÉRICA – LOTERÍA
DE BOYACÁ en las competencias nacionales e Internacionales donde el
equipo participe, recursos que serán
invertidos así: Compra de uniformes de
competencia y presentación, compra
y mantenimiento de material, caramañolas, medicinas, alimentación, hospedaje, transportes (terrestre y aéreo),
combustibles, aceites y peajes, (competencia y preparación), compra de
maletas para bicicletas pago de visas,
pago de sobrecupo de bicicletas, pago
de licencias, alquiler de vehículos, inscripciones e imprevistos. 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. Presentar oportunamente
los presupuestos de los eventos para
ser aprobados antes e realizar el giro.
2. Presentar los soportes de los gastos
realizados máximo diez (10) días hábiles después de realizado el desembolso, requisito sin el cual no se autoriza
un nuevo desembolso. 3. Rendir informes al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y
recomendaciones del mismo dirigidas
al cumplimiento del objeto contractual.
4. Presentar informes de tipo técnico
y administrativo de los eventos en los
cuales participe el equipo. 5. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo
con los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de
Calidad y MECI de Indeportes Boyacá.
6. Realizar todos los actos técnicos y
administrativos para la adecuada ejecución del objeto contractual. 7. Presentar previamente para la aprobación de
Indeportes Boyacá el presupuesto de
cada competencia, de acuerdo a los rubros aprobados y el listado de deportistas, cuerpo técnico, auxiliares y cuerpo
médico que participará en la competencia 10 días antes del evento. 8. Comprar
y presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas contra accidentes, que ampare
a todos los deportistas, cuerpo técnico,
auxiliares y cuerpo médico. 9.

CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá
y divulgará por los diferentes medios de
comunicación la labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en
pro del deporte y la juventud Boyacense. 2. La liga entregará con la liquidación de cada contrato documentos fotográficos, magnéticos, o comerciales de
divulgación del evento, donde aparezca
la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a) Efectuar los
desembolsos en la forma prevista en el
presente contrato. b) Realizar una supervisión por medio de informes sobre
el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de la Liga.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO: La Interventoría para
la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien
velará por los intereses superiores de
la gestión administrativa y por el idóneo
y adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 28 de abril de 2011 al 28 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato es de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($
1.150.000.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga
de acuerdo a la periodicidad como se
realicen los eventos deportivos, previa
presentación de la solicitud formal de la
liga adjuntando los presupuestos respectivos.
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 0000000141 de fecha 24 de
febrero de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está sometido en un todo a la ley Colombiana y se
rige por las disposiciones vigentes en
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contratación estatal, normas legales en
materia tributaria y fiscal.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828
de diciembre 24 de 2008, una garantía
expedida por una compañía de seguros
o una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera
otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en el artículo 3
del decreto 4828 de 2008, debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para
garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales
inherentes al contrato, incluido el pago
de multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que
hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar
las garantías cuando se suscriba una
adición o prórroga del contrato, en el
mismo término o en el nuevo valor, según el caso, o cuando fuere necesario,
a juicio del Instituto, o por cualquier otra
causa que implique modificación del
valor o del término de la ejecución del
contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 4828 de 2008.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a
la Entidad dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, la cual será aprobada por la
misma, de acuerdo a lo señalado en el
inciso segundo del artículo 41 de la ley
80 de 1993.
CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.
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
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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 28 de
abril de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente
LUIS ARGEMIRO CAMARGO V.
Presidente

CONTRATO DE EMPRESTITO DE DEUDA PUBLICA INTERNA Y PIGNORACION DE RENTAS Y TRANSFERENCIAS
CON ENTIDAD TERRITORIAL
PRESTAMISTA
:
PRESTATARIO
:
MODALIDAD
:
				
OBJETO		
:
				
				

BANCO POPULAR S. A.
DEPARTAMENTO DE BOYACA
EMPRESTITO DE DEUDA PUBLI
CA INTERNA
INVERSIONES EN SALUD, VIVIEN
DA Y FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA VIAL.

Entre los suscritos EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, representado en esta
acto por RAFAEL HUMBERTO ROSAS
CARO, mayor de edad, vecino de Tunja,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.756.699 De Tunja, en su calidad
de SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL de BOYACA debidamente autorizado para la contratacion
mediante decreto No. 01447 del 19 de
marzo de 2009 del Gobierno departamental, que en adelante se llamará EL
DEUDOR, de una parte y de otra parte JOSE ORLANDO MORA CASTRO,
mayor de edad, vecino(a) de la ciudad
de Tunja , identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.167.865 de Bogotá,
quien obra en nombre y representación
del BANCO POPULAR S.A., establecimiento bancario, legalmente constituido
y con domicilio principal en Bogotá D.
C. en su condición de Apoderado(a)
General, según poder otorgado mediante escritura pública No. 8.122 del
13 de diciembre de 2004 de la Notaría
Cuarenta y cinco (45) del Círculo de
BOGOTA D.C. que en el presente documento se denominara EL BANCO, han
convenido celebrar el presente contrato
de empréstito de deuda pública interna,
previas las siguientes consideraciones
y en los términos que se señalan más
adelante:

CONSIDERACIONES
1.Que de conformidad con el parágrafo
segundo del artículo 41 de la Ley 80 de
1993, las operaciones de crédito público se contratarán en forma directa.
2. Que el Decreto 2681 de 1993, por
el cual se reglamentan parcialmente
las operaciones de crédito público, las
de manejo de la deuda pública, sus
asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas, establece
en su artículo 13 que la celebración de
empréstitos internos de las entidades
territoriales y sus descentralizadas, se
rigen por lo señalado en los Decretos
1222 y 1333 de 1986 y sus normas
complementarias, según el caso. Lo
anterior sin perjuicio de la obligación de
registro de los mismos en la Dirección
General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Que mediante certificación expedida
por el Departamento Administrativo de
Planeacion, se emitió concepto sobre la
viabilidad de las obras a financiar con
el empréstito mencionado en este contrato.
4. Que el Honorable Gobernador de
Boyaca autorizó al señor SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTA
de BOYACA la negociación y celebra-

ción del presente empréstito, conforme
consta en el decreto No. 01447 del 19
de marzo de 2009.
5. Que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2 de la ley 358 de 1997, se
presume la capacidad de pago de las
entidades territoriales cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito,
no superan el cuarenta por ciento (40%)
del ahorro operacional.
6. Que de acuerdo con los dispuesto en
el artículo 2 de la ley 358 de 1997, “La
entidad territorial que registre niveles
de endeudamiento inferiores o iguales
al limite señalado en este artículo, no
requerirá autorizaciones de endeudamiento distintas a las dispuestas en las
leyes vigentes.”
7. Que de conformidad con la certificación expedida por el señor RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO Secretario de Hacienda del Departamento
de Boyaca, de fecha 31 de diciembre
de 2010, sumados los intereses de la
deuda objeto del presente contrato con
otros empréstitos que tiene EL DEUDOR, estos no superan el cuarenta por
ciento (40%) del ahorro operacional de
EL DEUDOR.
8. Que de conformidad con el artículo 6
de la ley 358 de 1997, ninguna entidad
territorial podrá sin autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su relación intereses
/ ahorro operacional supere el sesenta
por ciento (60%) o su relación saldo de
la deuda / ingresos corrientes supere el
ochenta por ciento (80%).
9. Que de conformidad con la certificación expedida por el señor RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO Secretario de Hacienda del Departamento de
Boyaca, de fecha 31 de diciembre de
2010, la capacidad de pago actual EL
DEUDOR se encuentra en un nivel inferior al 40% y la relación saldo de la
deuda / ingresos corrientes en 19.30%,
incluyendo el nuevo empréstito.
10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 819 de
2003, las autorizaciones para contraer
el endeudamiento con el sector financiero y para atender y garantizar el servicio de la deuda durante todo el plazo
de amortización del empréstito, serán
expedidas por la Asamblea o Concejo
de la respectiva entidad territorial, para
lo cual se deben tener en consideración
los requisitos allí dispuestos.
11. Que el señor Gobernador certificó,
mediante ordenaza No 042 de diciem-
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bre 27 de 2010 que el empréstito será
destinado para: Proyectos de inversion
en salud, vivienda y fortalecimiento de
la infraeztrucctura vial del Departamento.
12. Que el señor RAFAEL HUMBERTO
ROSAS CARO Secretario de Hacienda
del Departamento de Boyacá certificó
que EL DEUDOR tiene capacidad suficiente para pignorar el saldo disponible o libre de pignoración de las Rentas
Oficiales provenientes de Regalías del
Departamento, por el 130% del servicio
anual de la deuda, renta que se pignorará como garantía y fuente de pago de
las obligaciones contraídas con la suscripción del presente contrato.
Con base en las consideraciones anteriores, las partes han decidido celebrar
el presente Contrato de Empréstito,
bajo la modalidad de crédito de largo
plazo de deuda pública interna y pignoración de rentas, por un monto de
NUEVE MIL MILLONES DE PESOS
($9.000.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, el cual se regirá por las siguientes,
CLÁUSULAS
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO Y
CUANTIA: EL BANCO ha acordado
prestar a EL DEUDOR, a título de mutuo con intereses, hasta la suma de
NUEVE MIL MILLONES DE PESOS
($9.000.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, en la modalidad de crédito
de largo plazo de deuda pública interna
y pignoración de RENTAS, suma que
entregará a EL DEUDOR al perfeccionamiento de éste contrato y una vez se
haya acreditado su publicación y registros correspondientes, en uno o varios
desembolsos según lo requiera EL
DEUDOR y dentro del término establecido en el parágrafo primero de la cláusula décima primera de este contrato.
PARÁGRAFO: Las obligaciones de
pago adquiridas por EL DEUDOR en
virtud del presente contrato de empréstito constarán en cada uno de los pagarés que éste suscribirá a favor de EL
BANCO, para cada uno de los desembolsos del crédito objeto del presente
contrato.
CLAUSULA SEGUNDA.- DESTINACION: Los recursos desembolsados
por EL BANCO en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, serán
destinados por EL DEUDOR para: Proyectos de inversion en salud, vivienda
y fortalecimiento de la infraeztrucctura
vial del Departamento.
CLÁUSULA TERCERA.- PLAZO DEL
EMPRESTITO y AMORTIZACIÓN A
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CAPITAL: El empréstito tendrá un plazo de OCHO (8) AÑOS, incluidos UNO
(1) año de gracia a capital, contados a
partir de la fecha del desembolso. La
amortización a capital se realizará mediante la cancelación de VEINTIOCHO
(28) cuotas, TRIMESTRALES, iguales
y consecutivas, de conformidad con el
pagaré respectivo.
CLAUSULA CUARTA.- INTERESES
REMUNERATORIOS: Durante todo el
plazo señalado en la cláusula anterior,
EL DEUDOR pagará a EL BANCO sobre los saldos de capital adeudados,
intereses corrientes iguales a la tasa
de Depósito a Término Fijo (DTF) más
DOS PUNTO NUEVE (2.9% ) PUNTOS
porcentuales T.A. (DTF+2.9% T.A Eq
T.A.), pagaderos por su equivalente
TRIMESTRE VENCIDO.
Para efectos de la liquidación de los
intereses remuneratorios, ésta se realizará con base en un cálculo de un año
de 360 días y un mes de 30 días. Para
el pago de intereses la tasa DTF que
se tome será la vigente en la primera
semana del periodo de causación de
intereses del periodo respectivo.
El pago de estos intereses se realizará
cada TRES MESES, contados a partir
de la fecha del desembolso. Para estos efectos los intereses se liquidarán
por su equivalente TRIMESTRE ANTICIPADO (T.A.) y se pagarán el día del
vencimiento o el día hábil siguiente, en
caso de que el día del vencimiento no
corresponda a un día hábil.
PARAGRAFO: No obstante la modalidad de crédito acordada, si aun no se
a efectuado ningún desembolso en desarrollo del presente contrato y el DEUDOR cuenta con las certificaciones de
viabilidad técnica y financiera de los
proyectos de infraestructura por parte
de los Ministerios correspondientes en
los términos del decreto 4808 de 2010,
las partes de común acuerdo podrán
celebrar otrosí al presente contrato de
empréstito que deberá constar por escrito, por medio del cual se modificara
la modalidad del crédito de cartera ordinaria a la línea de redescuento FINDETER tasa de redescuento + 1.7. Dicho
otrosí deberá cumplir con los requisitos
de registro y publicidad exigidos por la
ley 533 de 1999 y el Decreto 2681 de
1993, respectivamente.
CLÁUSULA QUINTA.- INTERESES
MORATORIOS: Si el pago de capital a
cargo de EL DEUDOR no se efectuare
en las fechas previstas en el presente
contrato, EL DEUDOR reconocerá y
pagará a EL BANCO intereses moratorios sobre el monto del capital en mora
y por el tiempo que dure la misma a una
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tasa igual a la máxima legalmente permitida para el tiempo en que se configure la mora. Los intereses de mora se
cobrarán día calendario.
CLÁUSULA SEXTA.- PAGARES: EL
DEUDOR otorgará a favor de EL BANCO un pagaré por cada desembolso
que se efectúe en desarrollo del presente contrato, conforme al modelo
que forma parte del presente contrato
como Anexo No. 1, en el cual constará su cuantía, los intereses, la forma de
amortización y vencimiento, las fechas
de pago de las cuotas de capital e intereses, de acuerdo con las estipulaciones consignadas en este contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA.-GARANTÍA Y
FUENTE DE PAGO: Remitirse al Contrato de Pignoración de rentas y fuente
de Pago, que hace como Anexo No. 2
del presente Contrato de Empréstito en
donde se fijarán las condiciones de las
garantías y fuentes de pago.
CLÁUSULA OCTAVA.- DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS: Los
pagos que efectúe EL DEUDOR a EL
BANCO se aplicarán en el siguiente
orden: primero a intereses moratorios
si los hubiere, segundo a intereses corrientes, tercero amortizaciones de capital y, por último, al prepago de la obligación. En caso de cobro judicial serán
a cargo de EL DEUDOR las sumas que
determine el juez competente. En caso
de cobro extrajudicial, EL BANCO presentará a EL DEUDOR para su pago,
una relación detallada y justificada de
los gastos respectivos.
CLÁUSULA NOVENA.- VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS: En el evento en que la fecha de cualquiera de los
pagos a que se refiere el presente contrato coincida con un día no hábil Bancario, el pago se trasladará al día hábil
bancario inmediatamente siguiente, sin
que por este hecho se cause prima,
multa o costo adicional a cargo de EL
DEUDOR.
CLÁUSULA DÉCIMA.- PREPAGO: EL
DEUDOR podrá realizar prepagos sin
que por este hecho se genere el cobro
de penalizaciones o multas y se efectuará en las mismas fechas del pago de
capital y/o intereses, previa comunicación a EL BANCO con una antelación
mínima de quince (15) días calendario
previos a la realización del mismo. Para
efectos de realizar los prepagos, se tendrán en cuenta las prioridades de distribución y aplicación de pagos dispuestas en la cláusula octava del presente
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.DESEMBOLSO: La entrega de la to-

talidad de los recursos objeto del empréstito se efectuará, en uno o varios
desembolsos, según las necesidades
de EL DEUDOR, de conformidad con el
siguiente procedimiento:
1.
EL DEUDOR solicitará el desembolso del empréstito a EL BANCO,
mínimo con tres días (3) hábiles bancarios de antelación a la fecha en que el
mismo se requiera, indicando la cuenta
o cuentas en que éste deberá ser abonado.
2.
Previo al desembolso, EL DEUDOR suscribirá un pagaré a favor de EL
BANCO, en donde se establecerán las
condiciones del crédito.
3.
Efectuado lo anterior, EL BANCO, abonará la suma solicitada por EL
DEUDOR, en la entidad financiera y número de cuenta que éste le indique.
En todo caso, EL BANCO queda autorizado expresamente por EL DEUDOR
para disminuir el monto de los créditos
a que se refiere este contrato, abstenerse de otorgarlos, suspender o aplazar
su desembolso, cuando: i) EL DEUDOR se encuentre en mora en el pago
de cualquiera de sus obligaciones para
con EL BANCO, si la garantía de que
trata el Anexo 2 del presente contrato
se disminuye o desaparece total o parcialmente, cualquiera que sea la causa,
tal que ya no sea prenda suficiente del
empréstito y EL DEUDOR no la sustituya o complete a satisfacción de EL
BANCO, iii) Cuando EL DEUDOR solicite o haya sido admitido en acuerdo de
reestructuración de que trata la ley 550
de 1999 o la norma que la derogue o
modifique, iv) cuando se presente fuerza mayor o caso fortuito que impidan a
EL BANCO continuar la operación, v)
Cuando EL BANCO, al momento del
desembolso, determine con base en el
endeudamiento registrado en la base
de datos del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y en la proyección de
otros rubros de la ejecución presupuestal (ahorro operacional, ingresos corrientes e ingresos corrientes de libre
destinación), que EL DEUDOR incumplirá durante la vigencia del empréstito
los indicadores de la ley 617 y 358 y vi)
cuando al momento del desembolso,
exista incumplimiento por parte de EL
DEUDOR de cualquiera de las obligaciones enunciadas en el presente contrato y sus anexos.
PARÁGRAFO PRIMERO: EL DEUDOR
contará con un plazo no mayor de tres
años contados a partir de la fecha de
firma del presente contrato para solicitar la entrega de la totalidad de los
recursos objeto del empréstito en uno
o varios desembolsos. Vencido este
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plazo, se entenderá que EL DEUDOR
no utilizará más recursos de los ya entregados y por consiguiente EL BANCO
no estará obligado a efectuar desembolso alguno, salvo acuerdo escrito entre las partes.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.REQUISITOS PREVIOS AL PRIMER
DESEMBOLSO: Previo al primer desembolso del crédito, EL DEUDOR deberá entregar a EL BANCO la siguiente
documentación:
a.
Solicitud de desembolso de los
recursos.
b.
Firma del presente contrato y
de los correspondientes pagarés.
c.
Constancia del registro del
presente Contrato de Empréstito en la
Base Única de Datos de la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
d.
Orden de publicación en la
Gaceta Oficial o medio dispuesto por
EL DEUDOR para dar publicidad a los
contratos celebrados por los entes de
su jurisdicción.
e.
Copia de los documentos de
autorización del empréstito expedidas
por el Gobernador y por la Oficina Asesora de Planeación Departamental que
autorizan la operación de que trata el
presente Contrato.
f.
Carta de compromiso suscrita
por el Secretario de Hacienda de EL
DEUDOR acerca de la libertad, suficiencia y destino de las Rentas y Transferencias pignoradas como garantía de
pago del empréstito.
g.
Convenio que constituye el
Anexo Nº 3 del presente contrato de
empréstito, debidamente suscrito por
EL DEUDOR y el representante legal
del intermediario financiero o la entidad,
a través del cual se recauda la Rentas
que servirán de garantía al empréstito.
Si la renta o los recursos pignorados
son recaudados directamente a través
de EL BANCO no se requerirá allegar
tal convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.OBLIGACIONES DEL BANCO: EL
BANCO se obliga a lo siguiente:
1. Abonar a la cuenta y entidad financiera designada por EL DEUDOR, los
recursos solicitados por éste.
2. Informar vía fax o correo electrónico
a EL DEUDOR sobre el abono de recursos relacionados con el desembolso
a su cargo.
3. Suministrar la información relacionada con este contrato que requiera EL
DEUDOR, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su solicitud, y atender cualquier requerimiento relacionado con el empréstito dentro del término
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señalado anteriormente.
4. Devolver a EL DEUDOR los pagarés
junto con las respectivas notas de cancelación, una vez EL DEUDOR haya
restituido el monto desembolsado y sus
intereses, conforme a lo estipulado en
el presente contrato.
5.
Cumplir con las demás obligaciones que se generen en desarrollo
del presente contrato y sus anexos.
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL DEUDOR: Las obligaciones de EL DEUDOR por la celebración del presente contrato de pagar el
capital y los intereses sobre el empréstito, en todo momento constituirán los
deberes principales, directos e incondicionales de EL DEUDOR.
Sin perjuicio de estas obligaciones y las
demás que se contemplan en el presente contrato y sus anexos, EL DEUDOR
se obliga durante el plazo de vigencia
del mismo a:
1. Suscribir los pagarés a favor de EL
BANCO, de conformidad con lo señalado en el presente Contrato.
2. A través del mecanismo de pago definido en este contrato, a pagar a EL
BANCO los montos desembolsados
junto con sus intereses, según las condiciones de amortización y pago consagradas en este contrato.
3. Adelantar, durante toda la vigencia
del Empréstito, los trámites que se requieran para asegurar la existencia y
operatividad del mecanismo de pago
pactado en este contrato, sin perjuicio
de efectuar los pagos en los términos
convenidos en los respectivos pagarés.
4. Constituir la Pignoración de Rentas
como garantía y fuente de pago del crédito.
5. A registrar el presente Contrato de
Empréstito en la Base Única de Datos
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
6. Registrar el presente contrato de empréstito ante la Contraloría respectiva,
conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 77 de la Resolución
Orgánica 5544 de 17 de diciembre de
2003 de la Contraloría General de la
República.
7. Presentar a EL BANCO la siguiente
información:
A. El Balance General de EL DEUDOR
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su aprobación.
B. Un reporte de la ejecución presupuestal de EL DEUDOR con corte a
cada periodo de pago de las obligaciones contraídas con el presente contrato,
dentro de los quince (15) días comunes
siguientes a su publicación, así como la
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ejecución presupuestal acumulada a la
fecha del periodo evaluado.
C. Un informe sobre el estado de los
ingresos pignorados en cuanto al valor
del recaudo y estado de pignoración
de las rentas, con corte a cada período
de pago de las obligaciones contraídas
con el presente contrato, el cual deberá
ser presentado dentro de los primeros
quince (15) días comunes del último
mes previo al pago de las obligaciones
adquiridas bajo el presente contrato de
empréstito.
D. Un informe sobre el estado de la
deuda pública de EL DEUDOR y cuentas por pagar, el cual deberá presentar
dentro de los primeros noventa (90)
días comunes siguientes al fin del período fiscal.
E. Copia del presupuesto de EL DEUDOR para cada año fiscal y sus respectivos ajustes, dentro de los quince
(15) días comunes siguientes a la aprobación por la Honorable Asamblea del
Departamento de Boyaca .
F. Informe de ejecución presupuestal,
dentro de los treinta (30) días siguientes a que el deudor lo haya efectuado.
G. Copia del informe de cierre de Tesorería, debidamente certificado, el
cual deberá presentarse dentro de los
noventa (90) días siguientes al fin del
período fiscal.
H. Cualquier información que llegue a
conocer EL DEUDOR sobre la existencia de cualquier contingencia, embargo o situación que pueda significar un
incumplimiento en el pago de la deuda
que se contrae por el presente contrato,
dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento del hecho.
8. Adicionalmente, EL DEUDOR se
obliga a:
A. Cumplir con todas las leyes, decretos, reglas, reglamentos y requerimientos aplicables de las autoridades gubernamentales.
B. Dar estricto y cabal cumplimiento a
todas las obligaciones derivadas del
presente contrato de empréstito y sus
anexos.

9. COMPROMISOS DE INFORMACION:
-. Dentro de los 15 días siguientes a
su envió a la Contaduría General de la
Republica (el cual debe ocurrir dentro
de los 90 días siguientes al fin de cada
año), una copia del Balance General
debidamente firmado por el Alcalde,
Secretario de Hacienda y Contador.
-. Dentro de los 15 días siguientes a su
aprobación por el Concejo Municipal,
una copia del Presupuesto Aprobado

(Incluyendo las vigencias futuras) y su
correspondiente decreto de liquidación
o su equivalente.
-. Dentro de los 30 días siguientes al
fin de cada semestre, una copia del
reporte de ejecución presupuestal, validado mediante firmas
-. Certificación anual dentro de los 30
días calendario siguientes al fin del periodo fiscal, de:
Envió a el Banco de una certificación
anual dentro de los 30 días calendario
siguientes al fin del periodo fiscal que
contenga lo siguiente:
A). La Vigencia de la Pignoración del
las Rentas Exigidas en Garantía por el
130% del Servicio Anual de la Deuda
a Favor del Banco Popular.
B). Del Valor Presupuestado de las
Rentas Exigidas en Garantía, para la
Vigencia que se Inicia.
C). Del Porcentaje Total Pignorado de
las Rentas Exigidas en Garantía.
D). Del cumplimiento de Cada Uno de
los compromisos Antes Señalados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INDICADORES: A la fecha de suscripción
del presente contrato EL DEPARTAMENTO declara que está cumplimiento
los indicadores de ley, entre ellos los
siguientes:
1. La relación de los gastos de funcionamiento, como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación,
está dentro del rango entre el 48% y
55%.
2. De conformidad con el artículo 364
de la Constitución Política de Colombia
y en concordancia con el artículo 2 de
la ley 358 de 1997, los intereses de la
deuda no superan el 40% del ahorro
operacional, de tal suerte que se presume la capacidad de pago de la entidad
territorial.
3. La relación saldo de la deuda/ ingresos corrientes no supera el 80% de
conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la ley 358 de 1997.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: Cualquiera de los siguientes eventos dará derecho al Banco Popular para que acelere
el vencimiento de la obligación:
a. Deterioro material en la situación financiera evidenciado por la reducción
(> al % de incremento anual del IPC) en
Ingresos Corrientes de Libre Destinación y aumento (> al % de incremento
anual del IPC + 300 PB) en Gastos de
Funcionamiento del semestre evaluado, frente al mismo semestre de la vigencia inmediatamente anterior.
b. El retardo por mas de sesenta (60)
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días en el pago de Capital o Intereses
por parte del DEUDOR.
c. Cualquier incumplimiento el los compromisos e incapacidad de sanear el
incumplimiento dentro de un plazo de
sesenta (60) días calendario, contados
a partir de la fecha de conocimiento del
incumplimiento.
d. Modificación u orden contraria durante la vigencia del crédito del Convenio, respecto al recaudo y consignación
en el Banco Popular de las rentas que
representan la fuente de pago, sin la
autorización del Banco Popular.
e. Incumplimiento por parte del Departamento de dejar constancia expresa
en el presupuesto al inicio de cada vigencia fiscal, sobre la vigencia de la
pignoración de las rentas ofrecidas
como garantía necesarias para atender
los pagos por capital e intereses durante la vigencia fiscal.
f. Incumplimiento por parte del Municipio en la entrega periódica de la información financiera descrita en los compromisos de información e incapacidad
de sanear el incumplimiento dentro de
un plazo de 60 días calendario, contados a partir de la fecha de conocimiento
del incumplimiento.
PARAGRAFO: De presentarse algún
incumplimiento del literal a) de la cláusula décima Sexta del presente Contrato de Empréstito, EL DEUDOR se
obliga a firmar un Plan de Ajuste con el
BANCO, dentro de los 60 días siguientes a su incumplimiento, en el evento
en que no se firme este plan dentro del
tiempo previsto o cuando una vez firmado el Plan de ajuste no se cumpla, EL
BANCO podrá tomar tal situación como
un evento de incumplimiento y acelerar
la obligación. Si vencido este plazo, EL
DEUDOR no ha alcanzado los límites
convenidos para el indicador o indicadores que se hubieren incumplido, EL
BANCO podrá declarar de plazo vencido las obligaciones del presente Contrato de Empréstito sin necesidad de requerimiento Judicial o Privado alguno,
quedando en consecuencia facultados
para acelerar el plazo del crédito en los
términos de la Cláusula Décima Séptima
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA. Una
vez tomada la decisión de declarar la
aceleración del plazo en los términos
arriba mencionados, EL BANCO deberá notificar por escrito a EL DEUDOR
de dicha situación.
Se entenderá que se efectuó la notificación por escrito con la simple radicación del oficio correspondiente en la
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dirección que se fija para tal efecto en
la Cláusula Trigésima del presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez sea
notificada por escrito la declaración de
aceleración del plazo del empréstito
por EL BANCO, en las condiciones establecidas en la presente Cláusula, EL
BANCO quedará en libertad de tomar
los recursos pignorados y aplicarlos al
pago de la deuda e iniciar las acciones
judiciales o extrajudiciales que considere pertinentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio
de lo dispuesto en esta cláusula, a partir de la fecha en que sea declarado el
vencimiento del plazo de manera anticipada, EL DEUDOR deberá cancelar los
intereses que se generen por la mora
sobre la totalidad del capital acelerado.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los
pagos que se obliga EL DEUDOR a
efectuar en virtud del presente contrato de empréstito, están subordinados a
las apropiaciones que para el efecto se
hagan en su presupuesto. EL DEUDOR
se obliga a efectuar las apropiaciones
necesarias para el pago oportuno del
servicio de la deuda que genera el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- DECLARACIONES DE EL DEUDOR: EL
BANCO suscribe el presente contrato,
en consideración a las siguientes declaraciones que efectúa EL DEUDOR:
a.
Que EL DEUDOR tiene plena
capacidad para suscribir el presente
contrato de empréstito.
b.
Que el otorgamiento y cumplimiento de las obligaciones que surjan
del presente contrato no contravienen
las disposiciones que lo regulan.
c.
Que toda la información suministrada por EL DEUDOR a EL BANCO,
la cual fue entregada a EL BANCO es
correcta y refleja fielmente la situación
de EL DEUDOR, no existiendo hechos
ni omisiones que desvirtúen la misma.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- LEY Y JURISDICCIÓN: El presente contrato de
empréstito se regirá e interpretará de
acuerdo con las leyes de la República
de Colombia, y cualquier arreglo, litigio, acción o proceso relacionado con
su cumplimiento, deberá adelantarse
en los términos y condiciones de la Ley
Colombiana, o entablarse ante las autoridades judiciales competentes de la
República de Colombia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL BANCO declara bajo jura-
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mento, que se entiende prestado con
la firma del presente Contrato, no estar
incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.NULIDAD O ILEGALIDAD DE DISPOSICIONES: En el evento en que una
autoridad competente determine que
cualquier estipulación contenida en
este Contrato es nula, inválida o ineficaz, las demás estipulaciones del mismo continuarán vigentes y serán objeto
de cumplimiento y ejecución, salvo que
de conformidad con el artículo 902 del
Código de Comercio aparezca que las
partes no habrían celebrado el presente Contrato sin la estipulación o parte
viciada de nulidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.MODIFICACIONES: El presente contrato no podrá ser modificado, salvo
mutuo acuerdo escrito entre las partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- REGISTRO: EL DEUDOR enviará el presente contrato para su correspondiente
registro a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- PUBLICACIÓN: EL DEUDOR deberá publicar el presente Contrato en la Gaceta
Municipal o en el medio dispuesto por
ésta para la publicación de este tipo de
actos. Los costos de publicación del
presente contrato serán asumidos en
su totalidad por EL DEUDOR.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- IMPUESTOS: EL DEUDOR deberá hacer
todos los pagos de capital, intereses,
de acuerdo con el presente contrato de
empréstito directamente a favor de EL
BANCO, libres de todo impuesto, retención o deducción de cualquier naturaleza. En el caso en que EL DEUDOR esté
obligado, en virtud de la ley, a realizar
cualquier deducción o retención por
impuestos, ésta deberá pagar dichas
cantidades adicionales según sea necesario con el fin de que EL BANCO
reciba la misma cantidad que hubieran
recibido si dicha deducción o retención
no se hubiere realizado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.PROHIBICIÓN DE CESION: Ninguna
de las partes podrá ceder, endosar o
traspasar el presente contrato de empréstito ni los pagarés que se suscriban
en desarrollo del mismo, sin previo concepto escrito de la otra.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- IMPUESTO DE TIMBRE: El presente contrato, así como los pagarés que expida
EL DEUDOR en desarrollo del mismo,

están exentos del impuesto de timbre,
de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales que regulan la materia y en
especial el numeral 14 del artículo 530
del Estatuto Tributario, modificado por
el artículo 8 de la ley 488 de 1998.
CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA.COMUNICACIONES: Todo aviso, comunicación o solicitud que las partes
deban dirigirse en virtud de este contrato de empréstito, se hará por escrito y
se considerará realizado desde el momento en que se reciba el documento
correspondiente por el destinatario en
las respectivas direcciones que a continuación se indican:
Por EL DEUDOR: Gobernacion de Boyaca Calle 20 No. 9-90 Tunja. Boyacá
Por EL BANCO: Calle 20 No. 11-74 Tunja . Boyacá
PARÁGRAFO: Cualquier modificación
en los datos antes señalados deberá
ser comunicada a la otra parte por escrito.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA .- DOMICI-
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LIO CONTRACTUAL: Las partes designan como domicilio contractual la
ciudad de Tunja Boyacá
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las
partes y requiere para su ejecución el
correspondiente registro presupuestal y
la publicación en la Gaceta Municipal,
requisito éste que se entenderá cumplido con la orden de publicación impartida por el Secretario de Hacienda.
En constancia de todo lo anterior se firma por las partes que intervienen, a los
diecinueve (19) días del mes de enero
de dos mil once (2011).
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
c.c. 6.756.699 de Tunja
Secretaria de Hacienda del Departamento de Boyaca
JOSE ORLANDO MORA CASTRO
C.C. 19.167.865 de Tunja
GERENTE OFICINA TUNJA

CONTRATO DE EMPRÉSTITO DE DEUDA PUBLICA INTERNA Y PIGNORACIÓN DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL
BANCO DE OCCIDENTE S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA
Entre los suscritos a saber: RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, vecino de la ciudad de Tunja,
identificado con la cédula de ciudadanía número 6.756.699, en su calidad de
Secretario de Hacienda Departamental, obra en nombre y representación
del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
debidamente delegado por el señor gobernador del Departamento de Boyacá
para la contratación mediante decreto
1447 del 19 de marzo de 2009 y acta
de posesión del 17 de noviembre de
2009, quien en adelante se denominara EL DEUDOR, y de otra parte IGNACIO ZULOAGA SEVILLA, mayor de
edad, vecino de la ciudad de Bogotá,
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.142.476, quien actúa en
nombre y representación del BANCO
DE OCCIDENTE S.A., establecimiento
bancario debidamente constituido con
domicilio principal en la ciudad de Cali,
vigilado y autorizado para su funcionamiento por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien en adelante
se denominará EL BANCO, hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Empréstito previas las siguientes
consideraciones y en los términos que
se señalan más adelante:

CONSIDERACIONES:
1. Que de conformidad con el parágrafo
segundo del artículo 41 de la Ley 80 de
1993, las operaciones de crédito público, se contratarán en forma directa.
2. Que el Decreto 2681 de 1993, por el
cual se reglamentan parcialmente las
operaciones de crédito público, las de
manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas establece en su artículo 13 que la celebración de empréstitos
internos de entidades territoriales y sus
descentralizadas se rigen por lo señalado en los Decretos 1222 y 1333 de
1986 y sus normas complementarias,
según el caso. Lo anterior, sin perjuicio
de la obligación de registro de los mismos en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
3. Que la Asamblea Departamental autorizó al Gobernador la celebración del presente empréstito por
NUEVE MIL MILLONES DE PESOS
($9.000.000.000.oo) y el otorgamiento
de garantías conforme consta en la Ordenanza No. 042 del veintisiete (27) de
diciembre de 2010.
4. Que teniendo en cuenta lo dispuesto
por la ley 358 de 1997, mediante el presente documento el representante legal
de EL DEUDOR certifica que EL DEUDOR, tiene la capacidad de pago en los
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términos establecidos en la mencionada ley y puede contratarlo de forma autónoma sin requerir autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5. Que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003,
las autorizaciones para ejecutar el plan
de desarrollo, contraer el endeudamiento con el sector financiero y atender y garantizar el servicio de la deuda
durante todo el plazo de amortización
del empréstito serán expedidas por la
Asamblea Departamental de Boyacá,
para lo cual se deben tener en consideración los requisitos allí dispuestos.
6. Que la Asamblea Departamental
adoptó el plan de desarrollo económico y social de Boyacá para el presente
periodo.
7. Que mediante el presente documento, el representante legal de EL DEUDOR certifica que dentro el Plan de
Desarrollo Departamental 2008 – 2011
para el presente periodo se encuentra
incluida la ejecución de los proyectos
financiados con recurso de crédito establecidos en la cláusula Segunda del
presente Contrato de Empréstito.
8. Que mediante el presente documento, el representante legal de EL DEUDOR certifica que de acuerdo a las
constancias que expide el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, EL DEUDOR se encuentra a Paz y Salvo con la
Nación por operaciones de Crédito Público contratadas con el Gobierno Nacional Central o garantizadas por éste.
(Art. 20 ley 819/03).
9. Que el representante legal de EL
DEUDOR certifica mediante el presente documento que las rentas que se
pignorarán como garantía y fuente de
pago de las obligaciones contraídas
con la suscripción del presente Contrato de Empréstito, son suficientes para
cubrir el servicio anual de la deuda y
cubre los porcentajes de garantía exigidos por EL BANCO.
10. Que de conformidad con la Ley 819
de 2003 y teniendo en cuenta que EL
DEUDOR tiene la calidad de Departamento, la Calificadora de Riesgo Fitch
Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores acreditó la capacidad de EL DEUDOR para contraer el
presente endeudamiento, según acta
No. 2065 del Comité Técnico del día 25
de febrero de 2011 que hace parte de
este Contrato.
11. Mediante el presente documento el
representante legal de EL DEUDOR,
certifica que el empréstito solicitado
al Banco de Occidente S. A es decir
NUEVE MIL MILLONES DE PESOS
($9.000.000.000.oo) se encuentra dentro del cupo autorizado por la Asamblea
Departamental de Boyacá, conforme la
consideración número 3.
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CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO Y
CUANTÍA: EL BANCO ha acordado
prestar a EL DEUDOR, a título de empréstito, la suma de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($9.000.000.000.
oo), en la modalidad de Empréstito de
Largo Plazo de deuda pública interna
con pignoración de rentas, suma que
desembolsará EL BANCO a EL DEUDOR al perfeccionamiento de este contrato y una vez se haya acreditado su
publicación, registros correspondientes
y demás documentos relacionados en
el presente Contrato de Empréstito. EL
DEUDOR podrá disponer del presente
empréstito en uno (1) o varios desembolsos, siempre y cuando el o los mismos sean solicitados por EL DEUDOR
hasta el día 30 de junio de 2012. Vencido este plazo, se entenderá que no se
utilizará el empréstito y por consiguiente
EL BANCO no estará obligado a entregar recursos salvo acuerdo escrito entre las partes. EL BANCO previo a cada
desembolso verificará el cumplimiento
de la capacidad de endeudamiento de
EL DEUDOR. En cualquier caso, si en
la verificación EL DEUDOR presenta
incumplimientos en los mencionados
indicadores y excede la capacidad de
pago, podrá EL BANCO válidamente
abstenerse de efectuar el desembolso
solicitado.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obligaciones de pago adquiridas por EL DEUDOR en virtud del presente Contrato
de Empréstito constarán en cada uno
de los pagarés que éste suscribirá a favor de EL BANCO por cada uno de los
desembolsos, conforme al modelo que
aparece como anexo 1 del presente
Contrato de Empréstito.
PARÁGRAFO SEGUNDO: ENTREGA DE LOS RECURSOS. Los desembolsos que efectué EL BANCO a EL
DEUDOR, en desarrollo del presente
contrato, se efectuarán en forma periódica y sucesiva de conformidad con las
solicitudes presentas por EL DEUDOR
para el desarrollo real de las obras y/o
adquisiciones de bienes.
CLÁUSULA SEGUNDA.- DESTINACIÓN: Los recursos desembolsados
por EL BANCO en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, serán
destinados por EL DEUDOR a “cubrir
las necesidades básicas de la población: en proyectos de inversión que permitan a los boyacenses tener acceso a
los servicios de salud, vivienda y fortalecimiento de la infraestructura vial, con
cargo a los recursos de regalías directas que recibe el Departamento”, hasta
la suma de NUEVE MIL MILLONES DE
PESOS ($9.000.000.000.oo),
CLÁUSULA TERCERA.- PLAZO DEL

EMPRÉSTITO Y AMORTIZACIÓN A
CAPITAL: El empréstito tendrá un plazo
de OCHO (8) AÑOS, incluidos UN (1)
AÑO de gracia para el pago de capital,
contados a partir de la fecha de cada
uno de los desembolsos. La amortización a capital se realizará en abonos
trimestrales iguales y consecutivos a
partir del primer año contado teniendo
en cuenta cada desembolso.
CLÁUSULA CUARTA.- INTERESES
REMUNERATORIOS: Durante el plazo
del presente Contrato de Empréstito EL
DEUDOR pagará sobre saldos adeudados de capital intereses corrientes iguales liquidados a una tasa de interés DTF
(T.A.) certificada por el Banco de la República, o la entidad que haga sus veces
adicionada en dos punto nueve puntos
por ciento (2.9%) T.A. (DTF + 2.9%
T.A.). Para efectos de la liquidación de
intereses, ésta se realizará con base en
un cálculo de un año de 360 días y un
mes de 30 días. El pago de intereses se
realizará trimestre vencido, contados a
partir de la fecha del desembolso. En
cada trimestre se ajustara el interés
teniendo en cuenta la DTF vigente a
la fecha de inicio de cada periodo de
causación de intereses, incrementada
en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados. La tasa
DTF será la definida en el artículo 1º de
la Resolución 17 de 1993 de la Junta
Directiva del Banco de la República, es
decir, aquella calculada semanalmente
por el Banco de a República con base
en el promedio ponderado de las tasas
de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los establecimientos
bancarios, corporaciones financieras,
compañías de financiamiento comercial
y CAV y certificada por dicha entidad, o
la que haga sus veces.
PARÁGRAFO: No obstante la modalidad de crédito aprobada, y en el evento
en que NO se haya efectuado ningún
desembolso en desarrollo del presente
Contrato de Empréstito y el DEUDOR
cuente con las certificaciones de viabilidad técnica y financiera de los proyectos de Infraestructura por parte de
los Ministerios correspondientes en los
términos del Decreto 4808 de 2010,
las partes de común acuerdo podrán
celebrar un Otrosí al presente Contrato
de Empréstito, que deberá constar por
escrito, por medio del cual se modificará la modalidad del crédito de Cartera
Ordinaria a Línea de redescuento Findeter con Tasa Compensada (Costo de
Redescuento + 1.7%) según carta de
aprobación presentada por el Banco de
Occidente S.A.. Dicho Otrosí deberá
cumplir con los requisitos de registro
y publicidad establecidos por la ley 533
de 1999 y el decreto 2681 de 1993 respectivamente.
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CLÁUSULA QUINTA.- INTERESES
MORATORIOS: Si el pago de capital
adeudado a cargo de EL DEUDOR no
se efectúa en las fechas previstas en
el presente Contrato de Empréstito, EL
DEUDOR reconocerá y pagará al BANCO intereses moratorios sobre el monto del capital en mora y por el tiempo
que dure la misma a una tasa igual a
la máxima legalmente permitida para
el tiempo en que se configure la mora,
sin perjuicio de las acciones que en tal
evento pueda ejercer EL BANCO, de
acuerdo con la ley.
CLÁUSULA SEXTA.- PAGARES: EL
DEUDOR otorgará a favor del BANCO,
un Pagaré por cada desembolso que se
efectúe en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, en el cual constará
su cuantía, los intereses, la forma de
amortización y vencimiento, las fechas
de pago de las cuotas de capital e intereses, de acuerdo con las estipulaciones consignadas en este contrato y con
base en el modelo que hace parte del
presente como Anexo 1.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍA Y
FUENTE DE PAGO: Para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente Contrato de
Empréstito, EL DEUDOR además de su
propia responsabilidad, debidamente
autorizado por los órganos competentes, a través del presente Contrato de
Empréstito pignora irrevocablemente a
favor del BANCO las rentas provenientes de las REGALIAS DIRECTAS-PETROLIFERAS en cuantía igual al CIENTO VEINTE POR CIENTO (120%) del
servicio anual de la deuda durante la
vigencia del presente Contrato de Empréstito, de acuerdo con el certificado y
autorización expedidos por la Secretaría de Hacienda del Departamento de
Boyacá, las cuales tendrán el siguiente
manejo:
Teniendo en cuenta que la renta objeto de pignoración se recauda y deposita en la cuenta corriente No.
258362090070 que EL DEUDOR tiene
en el BANCOLOMBIA S.A., quien en
adelante se denominará EL BANCO
RECAUDADOR, EL DEUDOR autoriza
irrevocablemente al BANCO RECAUDADOR para transferir mensualmente
dentro de los primeros cinco (5) días
siguientes del mes, la doceava parte del CIENTO VEINTE POR CIENTO
(120%) del servicio anual de la deuda
del presente Contrato de Empréstito a
EL BANCO, de acuerdo con lo establecido en el contrato tripartita que se
suscribirá entre EL BANCO, EL DEUDOR y EL BANCO RECAUDADOR antes de la fecha del primer desembolso
del presente Contrato de Empréstito.
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Los recursos transferidos mensualmente por el BANCO RECAUDADOR,
serán consignados por EL BANCO en
la cuenta denominada Fondo de Reserva y Garantía Deuda del Departamento
de Boyacá No. 390-05358-5, cuenta
que generará rendimientos a favor de
EL DEUDOR y en donde permanecerán pignorados. EL DEUDOR autoriza
de manera expresa e irrevocable a EL
BANCO para que periódicamente de la
cuenta Fondo de Reserva y Garantía de
la Deuda del Departamento de Boyacá
No. 390-05358-5, antes mencionada,
deduzca, aplique, debite y/o retenga los
montos debidos por EL DEUDOR a EL
BANCO correspondiente al valor de la
cuota a amortizar por capital e intereses así como la mora, si fuere el caso,
en las fechas convenidas en el pagaré y
las aplique a la obligación adquirida por
EL DEUDOR en desarrollo del presente
Contrato de Empréstito.
La cuenta Fondo de Reserva y Garantía de la Deuda del Departamento de
Boyacá No. 390-05358-5 se mantendrá abierta durante el tiempo que estén vigentes las obligaciones de pago
a cargo de EL DEUDOR y a favor del
BANCO en desarrollo del presente
Contrato de Empréstito. Si el saldo de
la cuenta Fondo de Reserva y Garantía de la Deuda del Departamento de
Boyacá No. 390-05358-5 fuere inferior
o insuficiente el pago de la cuota de
capital y/o intereses, EL DEUDOR deberá complementar dicha suma el día
hábil inmediatamente siguiente en que
el BANCO le comunique de este hecho. En ningún caso el DEUDOR podrá
cancelar dicha cuenta o hacer retiros ni
transferencia alguna sin previa autorización expresa de EL BANCO, para lo
cual esta cuenta se manejará sin chequera, en caso en que esta cuenta sea
una cuenta corriente.
EL DEUDOR declara que a la fecha
de firma del presente Contrato de Empréstito la única cuenta utilizada para el
recaudo de los ingresos pignorados es
la cuenta corriente No. 25836209070
del BANCOLOMBIA S.A. Por lo tanto
EL DEUDOR se obliga a informar inmediatamente a EL BANCO cualquier
cambio de número de esta cuenta o la
apertura de una nueva cuenta o cuentas, mediante las cuales se transfiera
y/o depositen los recursos que conforme al presente Contrato de Empréstito
son objeto de pignoración, obligándose
de igual manera a firmar un contrato tripartita, con la entidad financiera de la
nueva cuenta, en condiciones similares
al anterior, de tal suerte que EL BANCO siempre mantenga pignorados los
recursos garantía del presente Contrato de Empréstito. Con la suscripción del
presente Contrato de Empréstito y con
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la pignoración de la renta aquí referida,
EL DEUDOR se compromete a informar a sus usuarios sobre la obligatoriedad de consignación de las rentas correspondientes en la cuenta pignorada.
Cualquier modificación en las condiciones de la Garantía o de la fuente de
pago de las obligaciones contraídas por
EL DEUDOR con la suscripción del presente Contrato de Empréstito, deberá
ser aprobada por escrito previamente
por EL BANCO.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si la renta
dada en prenda por EL DEUDOR disminuyere en forma tal que no alcanzare a cubrir el ciento veinte por ciento
(120%) del servicio anual de la deuda
del presente Contrato de Empréstito o
si por disposición de autoridad competente se extinguiere, EL DEUDOR se
compromete a sustituirla por otra renta
legalmente pignorable, que mantenga
cubierto el préstamo con la misma solidez de la renta disminuida o extinguida, previa evaluación realizada por EL
BANCO, comprometiéndose EL DEUDOR a hacer todos los trámites pertinentes para ello.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía que por este contrato se constituye,
se extiende a sus prórrogas, novaciones, ampliaciones y modificaciones.
EL DEUDOR declara que la garantía
aquí prevista asegurará no solamente
el pago del monto del capital desembolsado, sino también de sus intereses
durante el plazo o la mora, y si fuere
el caso, gastos de cobro judicial, incluyendo las agencias en derecho y que
la misma permanecerá vigente hasta
cuando exista algún saldo a su cargo
y a favor de EL BANCO por cualquiera
de estos conceptos, en desarrollo del
presente Contrato de Empréstito.
PARÁGRAFO TERCERO: EL DEUDOR se obliga a dejar constancia expresa en todos los documentos en que
por Ley se refiera a los recursos que se
pignoran por el presente Contrato de
Empréstito sobre la vigencia del gravamen a favor de EL BANCO, así como
de su cuantía.
PARAGRAFO CUARTO: EL BANCO
podrá solicitar a EL DEUDOR, todos
aquellos documentos financieros que
considere necesarios para determinar
y controlar la existencia y niveles exigidos para el gravamen constituido a su
favor.
PARAGRAFO QUINTO: Deberá entenderse que los montos de las rentas
pignoradas por el presente Contrato de
Empréstito constituyen garantía y fuente pago de las obligaciones contraídas

con el presente Contrato de Empréstito,
y por lo tanto, EL DEUDOR no podrá
disponer de ellas en forma autónoma
y libre, sin mediar autorización previa y
escrita de EL BANCO, cuando no cumpla con los mínimos aquí exigidos, ni
cuando no se haya garantizado la cancelación de la cuota correspondiente al
período, así como a partir del día treinta
(30) siguiente a la fecha en que se encuentre en causal de incumplimiento de
las obligaciones de pago garantizadas
con la renta pignorada en virtud de éste
Contrato de Empréstito.
CLÁUSULA OCTAVA.- DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS: Los
pagos que efectúe EL DEUDOR a EL
BANCO por cualquiera de los medios
descritos en las Cláusulas anteriores,
se aplicarán en el siguiente orden: Primero a intereses de mora, si los hay,
segundo a intereses corrientes, tercero
a capital y por último al prepago de la
obligación.
CLÁUSULA NOVENA.- VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS En el evento
en que la fecha de cualquiera de los
pagos a que se refiere el presente Contrato de Empréstito coincida con un día
no hábil Bancario, el pago se trasladará
al día hábil bancario inmediatamente siguiente, sin que por este hecho se cause prima, multa o mora a cargo de EL
DEUDOR.
CLÁUSULA DÉCIMA.- PREPAGO: EL
DEUDOR podrá realizar prepagos sin
que por este hecho se genere el cobro
de penalizaciones o multas y se efectuará en las mismas fechas del pago de
capital y/o intereses, previa comunicación al BANCO con una antelación mínima de dos (2) días calendario previo
a la realización del mismo. Para efectos de realizar los prepagos, se tendrán
en cuenta las prioridades, distribución
y aplicación de pagos dispuesta en la
Cláusula Octava del presente Contrato
de Empréstito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DESEMBOLSO: El desembolso de la totalidad de los recursos objeto del presente
Contrato de Empréstito se efectuará de
conformidad con el siguiente procedimiento:
1. EL DEUDOR solicitará por escrito el
desembolso del empréstito al BANCO,
mínimo con tres días (3) hábiles bancarios de antelación a la fecha en que el
mismo se requiera, indicando la cuenta
o cuentas en que éste deberá ser abonado o el medio en el cual se efectuará
el mismo.
2. Previo al desembolso, EL DEUDOR
suscribirá un pagaré a favor de EL
BANCO, en donde se establecerán las
condiciones del crédito.

35
3. Una vez comunicado EL BANCO,
éste se obliga a abonar el desembolso
del crédito en el número de cuenta que
designe EL DEUDOR, dentro de los
tres días hábiles siguientes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- REQUISITOS PREVIOS AL DESEMBOLSO: Previo al primer desembolso del
crédito, EL DEUDOR deberá entregar
al BANCO la siguiente documentación:
12.1.
Solicitud escrita de desembolso de los recursos suscrita por el representante legal de EL DEUDOR en la
que además certifique que a esa fecha
EL DEUDOR está dando cumplimiento
a las normas legales vigentes y obligaciones contractuales y que tiene capacidad de endeudamiento también para
esa fecha.
12.2. Firma del presente Contrato de
Empréstito y del correspondiente pagaré.
12.3. Constancia del registro del presente Contrato de Empréstito en la
Base Única de Datos de la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
12.4. Constancia de la publicación del
Contrato de Empréstito o constancia de
pago de los derechos de publicación
del mismo en la Gaceta Oficial o medio dispuesto por EL DEUDOR para dar
publicidad a los contratos celebrados
por los entes de su jurisdicción. (Art. 37
Dec.2681/93 y Art. 226 Estatuto Tributario Departamental – Exenciones del
derecho publicación).
12.5. Copia de las Ordenanzas mediante el cual se autoriza la celebración
del presente Contrato de Empréstito.
12.6. Convenio Tripartita firmado
entre el BANCO RECEPTOR DE LA
RENTA, EL DEUDOR y EL BANCO de
conformidad con lo establecido en la
cláusula séptima del presente Contrato
de Empréstito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.OBLIGACIONES DE EL BANCO: EL
BANCO se obliga a lo siguiente:
13.1. Abonar a la cuenta y entidad financiera designada por EL DEUDOR,
los recursos solicitados por ésta en desarrollo del presente Contrato de Empréstito.
13.2. Informar vía fax o correo electrónico a EL DEUDOR sobre el abono de
recursos relacionados con el desembolso a su cargo en desarrollo del presente Contrato de Empréstito.
13.3. Suministrar la información directamente relacionada con el presente
Contrato de Empréstito que requiera EL
DEUDOR dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su solicitud, y atender cualquier requerimiento relacionado
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con el presente Contrato de Empréstito.
13.4. Devolver a EL DEUDOR, los pagarés junto con la respectiva nota de
cancelación, una vez EL DEUDOR haya
restituido el monto desembolsado y sus
intereses, conforme a lo estipulado en
el presente Contrato de Empréstito.
13.5. Cumplir con las demás obligaciones que se generen en desarrollo del
presente Contrato de Empréstito.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE EL DEUDOR: Sin perjuicio de las demás que se contemplan
en el presente Contrato de Empréstito,
EL DEUDOR se obligará durante el plazo de vigencia del mismo a:
14.1. A través del mecanismo de pago
definido en este Contrato de Empréstito, pagar al BANCO los montos desembolsados junto con sus intereses,
según las condiciones de amortización
y pago consagradas en este contrato y
los pagarés que se suscriban.
14.2. Dar al crédito objeto del presente contrato la misma prelación de pago
que a la Deuda amparada con la misma
renta.
14.3. Adelantar, durante toda la vigencia del presente Contrato de Empréstito, los trámites que se requieran para
asegurar la existencia y operatividad
del mecanismo de pago pactado en
este contrato, en los términos y condiciones previstos en las Cláusulas Séptima y Octava del mismo, sin perjuicio
de efectuar los pagos en los términos
convenidos en los respectivos pagarés,
cuando por cualquier motivo el mecanismo de pago previsto no sea posible.
14.4. Presentar al BANCO la siguiente información:
14.4.1. El Balance General de EL
DEUDOR dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a su
aprobación, firmado por el Representante Legal de EL DEUDOR y Secretario de Hacienda.
14.4.2. Un reporte de la ejecución presupuestal de EL DEUDOR con corte a
cada periodo de pago de las obligaciones contraídas con el presente Contrato de Empréstito, y máximo dentro de
los treinta (30) días calendario que sea
firmado por el Secretario de Hacienda,
así como la ejecución presupuestal
acumulada a la fecha del periodo evaluado.
14.4.3. Copia del presupuesto y del
correspondiente decreto de liquidación
que realice EL DEUDOR para cada año
fiscal y sus respectivos ajustes, dentro
de los quince (15) días comunes siguientes a la aprobación por el Concejo.
14.4.4. Copia del informe de cierre de
Tesorería, Reservas Presupuéstales,
Cuentas por Pagar y Deuda, debidamente certificado, el cual deberá pre-
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sentarse dentro de los noventa (90)
días siguientes al fin del período fiscal.
14.4.5. Cualquier información que llegue a conocer EL DEUDOR sobre la
existencia de cualquier contingencia,
embargo o situación que pueda afectar
el cumplimiento en el pago del presente
Contrato de Empréstito y, cuyo valor represente o pueda representar el 100%
del servicio anual de la deuda de un
año, incluido capital e intereses, dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento del hecho.
14.5. Adicionalmente, EL DEUDOR
se obliga a:
A. Incluir en su presupuesto, en cada
uno de sus años fiscales correspondientes, cuantías suficientes para pagar el capital, los intereses pagaderos
por el DEUDOR en virtud del presente
Contrato de Empréstito.
B. Cumplir con todas las leyes, decretos, reglas, reglamentos y requerimientos aplicables de las autoridades gubernamentales.
C. Dar estricto y cabal cumplimiento a
todas las obligaciones derivadas del
presente Contrato de Empréstito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INDICADORES: A la fecha de suscripción
del presente Contrato de Empréstito y
mientras subsistan obligaciones a cargo de EL DEUDOR en desarrollo del
mismo, EL DEUDOR se obliga a dar
cumplimiento a los siguientes indicadores y limites máximos:
15.1.
Intereses / Ahorro operacional:
Máximo 40%
15.2. Saldo Deuda / Ingresos Corrientes:
Máximo 80%
15.3. Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes de libre destinación:
Máximo 55%
PARÁGRAFO: Estos indicadores serán medidos trimestralmente contra la
ejecución presupuestal de cada año, y
deberán cumplirse durante la vigencia
del presente Contrato de Empréstito
por parte de EL DEUDOR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: Se consideran eventos de incumplimiento para
las partes:
16.1. La mora por parte de EL DEUDOR
en el pago de cualquiera de las cuotas
de capital y/o de intereses del presente Contrato de Empréstito por un plazo
mayor a 90 días.
16.2. El incumplimiento de los indicadores de Ley, si dentro de los 60 días
siguientes no se ha firmado el Plan de
Desempeño con EL BANCO.
16.3. El incumplimiento de los límites
máximos de los indicadores señalados

en la cláusula décima quinta del presente Contrato de Empréstito y no se
firma con EL BANCO el correspondiente plan de ajuste dentro de los 60 días
siguientes de haberse presentado el incumplimiento y haya sido requerido por
EL BANCO, o si una vez firmado el plan
de ajuste EL DEUDOR lo incumple.
16.4. Si EL DEUDOR no incluye en sus
presupuestos anuales de gastos, las
apropiaciones necesarias para el cumplimiento del servicio de deuda del presente Contrato de Empréstito.
16.5. La modificación del mecanismo
de fuente de pago incluyendo cualquier
orden contraria a las establecidas en el
presente Contrato de Empréstito, sin la
autorización expresa del BANCO.
16.6. La disminución o desmejora de la
pignoración de rentas que sirve de garantía al presente contrato tal que ya no
sea prenda suficiente del presente Contrato de Empréstito y EL DEUDOR no la
sustituya o complete a satisfacción de
EL BANCO, dentro de los noventa (90)
días siguientes a la fecha de la solicitud
de EL BANCO y previa las autorizaciones correspondientes.
16.7. La no entrega de la información
señalada en la cláusula décima cuarta,
si una vez requerido por escrito por EL
BANCO no la envía dentro de los 90
días siguientes.
16.8. El cambio de la destinación
del crédito establecida en el presente
Contrato de Empréstito y/o la no constitución de la prenda sobre los bienes
señalados en el numeral 14.6. del Contrato de Empréstito.
16.9. En el evento en que se compruebe
que EL DEUDOR ha presentado documentos o información inexacta la cual
fue determinante para el otorgamiento
del presente Contrato de Empréstito.
PARÁGRAFO: En caso de presentarse
el evento descrito en el numeral 16.1,
para declarar el plazo vencido de las
obligaciones, deberá previamente darse cumplimiento a lo contemplado en la
Cláusula Décima Séptima de este Contrato de Empréstito.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO
Y ACELERACIÓN DEL EMPRÉSTITO: El plazo de las obligaciones que
surgen por virtud de este Contrato de
Empréstito a cargo de EL DEUDOR,
podrá declararse vencido anticipadamente sin necesidad de requerimiento
judicial previo, en caso de presentarse
mora en el pago por parte de EL DEUDOR, de cualquiera de los montos que
por concepto de capital y/o intereses
EL DEUDOR deba pagar al BANCO en
desarrollo del presente del Contrato de
Empréstito, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el numeral 16.1, o de presentarse el evento de
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incumplimiento previsto en el numeral
16.5 o 16.9 de la cláusula décima sexta. Igualmente dará lugar a la extinción
del plazo del presente Contrato de Empréstito, la ocurrencia de cualquier otro
evento de incumplimiento señalado en
la Cláusula Décima Sexta del presente
contrato, que no se subsane dentro de
los 60 días siguientes al requerimiento
de cumplimiento formulado por escrito
por EL BANCO.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez tomada la decisión de declarar la aceleración del plazo en los términos mencionados en la presente cláusula, EL
BANCO deberá notificar por escrito a
EL DEUDOR de dicha situación. Se entenderá que se efectuó la notificación
por escrito, con la simple radicación del
oficio correspondiente, en la dirección
que se fija para tal efecto en la Cláusula
Vigésima Novena del presente Contrato de Empréstito.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez
sea notificada por escrito la declaración
de aceleración del plazo del presente
Contrato de Empréstito por EL BANCO,
en las condiciones establecidas en la
presente Cláusula, EL BANCO quedará
en libertad de tomar los recursos pignorados que se encuentran en la cuenta
390-05358-5 y aplicarlos al pago de la
deuda e iniciar las acciones judiciales y
extrajudiciales que considere pertinentes.
PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio
de lo dispuesto en esta cláusula, a partir de la fecha en que sea declarado el
vencimiento del plazo de manera anticipada, EL DEUDOR deberá cancelar los
intereses que se generen por la mora
sobre la totalidad del capital adeudado.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los
pagos que se obliga EL DEUDOR a
efectuar en virtud del presente Contrato de Empréstito, están subordinados a
las apropiaciones que para el efecto se
hagan en su presupuesto. EL DEUDOR
se obliga a efectuar las apropiaciones
necesarias para el pago oportuno del
servicio de la deuda que genera el presente Contrato de Empréstito.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- DECLARACIONES DE EL DEUDOR: EL
BANCO suscribe el presente Contrato
de Empréstito, en consideración a las
siguientes declaraciones que efectúa
EL DEUDOR:
a.
Que EL DEUDOR tiene plena
capacidad para suscribir el presente
Contrato de Empréstito.
b.
Que el otorgamiento y cumplimiento de las obligaciones que surjan
del presente Contrato de Empréstito no
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contravienen las disposiciones que lo
regulan.
c.
Que, certifica que ha cumplido
con todos los requisitos legales para la
celebración y suscripción del presente
Contrato de Empréstito en especial respecto de los requisitos señalados en el
Decreto 1222 de 1986.
d.
Que toda la información suministrada por EL DEUDOR al BANCO es
correcta y refleja fielmente la situación
de EL DEUDOR, no existiendo hechos
ni omisiones que desvirtúen la misma.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. LEY Y JURISDICCIÓN: El presente Contrato de
Empréstito se regirá e interpretará de
acuerdo con las leyes de la República
de Colombia, y cualquier arreglo, litigio, acción o proceso relacionado con
su cumplimiento, deberá adelantarse
en los términos y condiciones de la Ley
Colombiana, o entablarse ante las autoridades judiciales competentes de la
República de Colombia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL BANCO declara bajo juramento, que se entiende prestado con la
firma del presente Contrato de Empréstito, no estar incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.NULIDAD O ILEGALIDAD DE DISPOSICIONES: En el evento en que una
autoridad competente determine que
cualquier estipulación contenida en este
Contrato de Empréstito es nula, inválida
o ineficaz, las demás estipulaciones del
mismo continuarán vigentes y serán objeto de cumplimiento y ejecución, salvo
que de conformidad con el artículo 902
del Código de Comercio aparezca que
las partes no habrían celebrado el presente Contrato de Empréstito sin la estipulación o parte viciada de nulidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.MODIFICACIONES: El presente contrato no podrá ser modificado, salvo
mutuo acuerdo entre las Partes y dicha
modificación deberá constar por escrito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- REGISTRO: EL DEUDOR enviará el presente Contrato de Empréstito para su
correspondiente registro ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- PUBLICACIÓN: EL DEUDOR deberá publicar el presente Contrato de Empréstito en la Gaceta Oficial o en el medio
dispuesto por ésta para la publicación
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de este tipo de actos (Art. 37 Decreto
2681/93) PARÁGRAFO: Los Costos de
publicación del presente Contrato de
Empréstito, serán asumidos en su totalidad por EL DEUDOR.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- IMPUESTOS: EL DEUDOR deberá hacer
todos los pagos de capital, intereses, de
acuerdo con el Contrato de Empréstito
directamente en favor de EL BANCO,
libres de todo impuesto, retención o deducción de cualquier naturaleza. En el
caso en que EL DEUDOR esté obligado, en virtud de ley, a realizar cualquier
deducción o retención por impuestos,
éste deberá pagar dichas cantidades
adicionales según sea necesario con el
fin de que EL BANCO reciba la misma
cantidad que hubieran recibido si dicha
deducción o retención no se hubiere
realizado.
CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA.GASTOS POR COBRO JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL: En caso de cobro judicial serán a cargo de EL DEUDOR las
sumas que determine el juez competente y en caso de cobro extrajudicial,
EL BANCO presentará para su pago a
EL DEUDOR, una relación detallada,
documentada y justificada de los gastos respectivos.
CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA.- IMPUESTO DE TIMBRE: El presente
Contrato de Empréstito, así como los
pagarés que expida EL DEUDOR en
desarrollo del mismo, están exentos del
impuesto de timbre, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas legales que
regulan la materia y en especial el numeral 14 del artículo 530 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 8
de la ley 488 de 1998.
CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA.COMUNICACIONES: Todo aviso, comunicación o solicitud que las partes
deban dirigirse en virtud de este Contrato de Empréstito, se hará por escrito
y se considerará realizada desde el momento en que se reciba el documento
correspondiente por el destinatario en
las respectivas direcciones que a continuación se indican:
Para EL DEUDOR: Calle 20 No. 9 – 90,
Tunja.
Para EL BANCO: Carrera 18 No. 10 54, Tunja.
PARÁGRAFO: Cualquier modificación
en los datos antes señalados deberá
ser comunicada a la otra Parte por escrito.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- DOMICILIO
CONTRACTUAL Las Partes designan
como domicilio contractual, el Municipio de Tunja.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.EL DEUDOR se obliga a registrar el
presente contrato de empréstito ante la
contraloría departamental conforme a
lo dispuesto por el parágrafo 2 del Artículo 77 la resolución orgánica 5544 del
17 de Diciembre de 2003 de la Contraloría General de la República
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.
EL BANCO no podrá ceder, endosar o
traspasar el presente Contrato de Empréstito, ni los pagarés que se suscriban en desarrollo del mismo, sin el concepto previo y escrito de EL DEUDOR.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Contrato de Emprés-
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tito se entiende perfeccionado con la
firma de las partes.
En constancia, se firma en dos originales por las partes, a los dieciocho (18)
días del mes de abril de dos mil once
(2011).
EL DEUDOR,
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
C. de C. No. 6.756.699
Secretario de Hacienda
Departamental
DEPARTAMENTO DE BOYACA
EL BANCO,
IGNACIO ZULOAGA SEVILLA
C. de C. No. 79.142.476
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE S.A.

CONTRATO DE EMPRÉSTITO DE DEUDA PÚBLICA
INTERNA Y PIGNORACIÓN DE RENTAS.
Entre los suscritos, RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.756.699 expedida
en Tunja, quien actúa en su calidad de
Secretario de Hacienda y Representante Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ tal como consta en el Acta
de Posesión del cargo de fecha 17
de noviembre de 2009, debidamente
facultado(a) para celebrar este contrato de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 80 de 1993 y en la decreto No.
01447 del 19 de marzo de 2009, quien
para efectos del presente contrato se
denominará EL DEUDOR, de una parte, y de otra parte NESTOR HUMBERTO MOJICA VALCARCEL, mayor de
edad, vecino de Tunja, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 6.757.775
expedida en Tunja, quien en el presente documento actúa en nombre y representación del BANCO DE BOGOTÁ
S.A., persona jurídica constituida como
establecimiento bancario, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá D.C.,
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en su carácter
de apoderado especial del mismo, tal
como consta en la copia auténtica de
la escritura pública No. 2561 de cinco
(05) de marzo de 2009, otorgada en
la Notaría Treinta y Ocho del Círculo
de Bogotá, que se anexa a este contrato para que forme parte del mismo
y quien en adelante se denominará EL
BANCO, han convenido celebrar el presente contrato de empréstito, previas
las siguientes consideraciones y en los
términos que se señalan más adelante
CONSIDERACIONES:
1.
Que de conformidad con la Ley
80 de 1993, reformada por la Ley 1150

de 2007, las operaciones de crédito público se contratarán en forma directa.
2.
Que el Decreto 2681 de 1993,
por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público,
las de manejo de la deuda pública, sus
asimiladas y conexas, establece en su
artículo 13 que la celebración de empréstitos internos de entidades territoriales y sus descentralizadas, se rigen
por lo señalado en los Decretos 1222
y 1333 de 1986 y sus normas complementarias, según el caso. Lo anterior,
sin perjuicio de la obligación de registro
de los mismos en la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
3.
Que de conformidad con la certificación expedida por el Secretario de
Hacienda de EL DEUDOR de fecha 14
de abril de 2011, sumados los intereses
de la deuda objeto del presente contrato con otros empréstitos que tiene EL
DEUDOR, éstos no superan el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional de EL DEUDOR, presumiéndose su
capacidad de pago.
4.
Que de acuerdo con la certificación expedida por el Secretario de
Hacienda de EL DEUDOR de fecha 14
de abril de 2011, la relación intereses/
ahorro operacional se encuentra en
26.18% y su relación saldo de la deuda/
ingresos corrientes en 37.72%.
5.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 819 de
2003, las autorizaciones para contraer
el endeudamiento con el sector financiero y para atender y garantizar el servicio de la deuda durante todo el plazo
de amortización del empréstito, serán
expedidas por la Asamblea o Concejo
de la respectiva entidad territorial, para
lo cual se deben tener en consideración
los requisitos allí dispuestos.
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6.
Que la Asamblea Departamental de BOYACÁ aprobó contraer el endeudamiento con el sector financiero,
la celebración del presente contrato de
empréstito y la pignoración de las rentas que garantizan su pago, y atender
y garantizar el servicio de la deuda durante todo el plazo de amortización del
empréstito, conforme lo dispuso en la
ordenanza No. 042 de diciembre 27 de
2010.
7.
Que el Gobernador del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ certificó,
mediante comunicación de 14 de abril
de 2011, que el empréstito será destinado única y exclusivamente para el(los)
siguiente(s) proyecto(s) o destino(s):
PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE
PERMITAN A LOS BOYACENSES
TENER ACCESO A LOS SERVICIOS
DE SALUD, VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL.
8.
Que en el Plan de Desarrollo
de BOYACÁ se encuentran incluidos
los programas objeto de las inversiones
para las cuales se ha solicitado el presente crédito.
9.
Que mediante comunicación
de fecha 14 de abril de 2011, el Secretario de Hacienda del DEUDOR certificó
que EL DEUDOR se encuentra a Paz y
Salvo con la Nación por operaciones de
Crédito Público contratadas con el Gobierno Central Nacional o garantizadas
por éste.
10.
Que el Secretario de Hacienda
certificó que las rentas que se pignorarán como garantía y fuente de pago
de las obligaciones contraídas con la
suscripción del presente contrato se
encuentran libres de prenda, pignoración o embargo en un 100%, conforme
lo manifiesta en comunicación de fecha
11 de enero de 2011.
11.
Que mediante comunicación
de fecha 7 de abril de 2011 el Tesorero
de EL DEUDOR certificó que a la fecha
de suscripción del presente contrato
EL DEUDOR está dando cumplimiento
a las normas legales vigentes y a sus
obligaciones contractuales.
12.
Que de conformidad con la Ley
819 de 2003 y teniendo en cuenta que
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EL DEUDOR es de categoría primera,
la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings
Colombia S.A. acreditó la capacidad de
EL DEUDOR para contraer el presente
endeudamiento.
Con base en las consideraciones anteriores, las partes han decidido celebrar
el presente Contrato de Empréstito,
bajo la modalidad de crédito de deuda
pública interna y pignoración de rentas,
por un monto de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.000.000.000), el cual se regirá
por las siguientes
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO Y CUANTÍA:
EL BANCO ha acordado prestar a EL
DEUDOR, a título de empréstito con
intereses, hasta la suma de NUEVE
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($9.000.000.000),en la
modalidad de crédito de deuda pública
interna y pignoración de rentas, suma
que entregará a EL DEUDOR al perfeccionamiento de este contrato, una vez
se cumplan los requisitos señalados en
la cláusula 8 del presente contrato y se
haya acreditado su publicación y registro, en los desembolsos requeridos por
EL DEUDOR.
SEGUNDA.- PLAZO Y CONDICIONES
DEL EMPRÉSTITO: Las condiciones
para el presente Contrato de Empréstito son las siguientes: A) Moneda. EL
BANCO desembolsará a favor de EL
DEUDOR el empréstito en moneda legal colombiana y será reembolsado por
EL DEUDOR en esta misma moneda.
B) Plazo Total y Amortización. EL DEUDOR pagará el presente crédito a EL
BANCO en un plazo de ocho (8) años,
con un (1) año de gracia, contados a
partir de la fecha del primer desembolso, en la modalidad de cartera ordinaria,
con amortizaciones Trimestrales pagadero en veintiocho (28) cuotas trimestrales consecutivas de conformidad con
el pagaré respectivo. La amortización
a capital se realizará de acuerdo con el
siguiente esquema de amortizaciones:

C) Intereses remuneratorios. Durante el plazo EL DEUDOR pagará sobre
los saldos adeudados de capital bajo el
presente Contrato de Empréstito, intereses corrientes por trimestre vencido
liquidados a la tasa DTF + 2.9% (T.A.)
certificada por el Banco de la República, o la entidad que haga sus veces. El
interés así estipulado se convertirá en
su equivalente trimestre vencido con
modalidad de pago Trimestre Vencido. El interés se ajustará teniendo en
cuenta la DTF vigente – o la tasa que
la reemplace- a la fecha de inicio de
cada período de causación de intereses, incrementado en el mismo número
de puntos porcentuales anteriormente
indicados y se pagarán el día del vencimiento o el día hábil siguiente, en
caso de que el día del vencimiento no
corresponda a un día hábil. Los intereses remuneratorios serán calculados
con base en meses de treinta (30) días
y años de trescientos sesenta (360). La
tasa DTF será la definida en el artículo
1º. de la Resolución 17 de 1993 de la
Junta Directiva del Banco de la República D) Intereses moratorios. Si el pago
del capital adeudado no se efectúa en
la fecha prevista para el vencimiento,
EL DEUDOR reconocerá y pagará intereses moratorios sobre el monto del
capital en mora y por cada día de retardo, desde el día de la mora y hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente, a la tasa máxima
permitida por la ley, sin perjuicio de las

correspondientes acciones legales de
cobro. E) Desembolso. EL DEUDOR,
al perfeccionamiento de este contrato y
una vez haya acreditado su publicación
y correspondiente registro, podrá solicitar uno (1) o varios desembolsos de
los recursos objeto del presente Contrato de Empréstito, siempre y cuando
sean solicitados por EL DEUDOR dentro de los doce meses (12) siguientes a
la firma del presente Contrato. Pasado
este plazo, EL BANCO no tendrá obligación de realizar desembolso alguno,
situación que las partes aceptan. . PARÁGRAFO: EL DEUDOR otorgará un
pagaré a favor de EL BANCO por cada
desembolso que reciba en desarrollo
del presente Contrato de Empréstito,
en el cual se hará constar, entre otros,
las condiciones financieras tales como:
cuantía, la tasa de interés, forma de
amortización y vencimientos, y fechas
de pago de las cuotas de capital e intereses, de acuerdo con las estipulaciones consignadas en este contrato y
conforme al modelo que aparece como
Anexo No. 2 del presente Contrato de
Empréstito. F) Prepago. EL DEUDOR
en cualquier momento de la vigencia
del presente Contrato de Empréstito
podrá prepagarlo total o parcialmente y,
EL BANCO no podrá cobrar penalización, prima o costo adicional siempre y
cuando el prepago sea comunicado a
EL BANCO con treinta (30) días como
comunes de antelación a la fecha del
prepago respectivo.
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PARÁGRAFO: No obstante la modalidad de crédito acordada, si aún no se
ha efectuado ningún desembolso en
desarrollo del presente contrato y el
DEUDOR cuenta con las certificaciones de viabilidad técnica y Financiera
de los proyectos de infraestructura por
parte de los Ministerios correspondientes en los términos del decreto 4808
de 2010, las partes de común acuerdo
podrán celebrar un otrosí al presente contrato de empréstito, que deberá
constar por escrito, por medio del cual
se modificará la modalidad del crédito
de Cartera Ordinaria a Línea de Redescuento Findeter con tasa compensada
del costo+1.7% T.A. equivalente a DTF1.30%T.A. . Dicho otrosí deberá cumplir
con los requisitos de registro y publicidad establecidos por la ley 533 de 1999
y el decreto 2681 de 1993, respectivamente.
TERCERA.- DESTINACION: Los recursos desembolsados por EL BANCO
en desarrollo del presente Contrato de
Empréstito serán destinados por EL
DEUDOR única y exclusivamente para
los proyectos o destinos indicados en el
numeral 7 de las Consideraciones.
CUARTA.-GARANTÍA Y FUENTE DE
PAGO: Para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones de pago adquiridas
en virtud del presente Contrato de Empréstito EL DEUDOR, además de comprometer su propia responsabilidad,
debidamente autorizado por los órganos competentes, a través del presente
contrato pignora irrevocablemente a favor de EL BANCO las rentas denominadas “REGALÍAS PETROLÍFERAS”, en
cuantía igual al 120% del servicio anual
de la deuda del Contrato de Empréstito
y durante la vigencia del mismo.
Dado que las rentas pignoradas están
especialmente afectando el pago del
presente Contrato de Empréstito hasta
la cancelación total de las obligaciones
de pago derivadas del mismo, EL DEUDOR se obliga a abrir y mantener en
la oficina Tunja (616) de EL BANCO,
dentro de los cinco (5) días siguientes
al perfeccionamiento del contrato y en
todo caso antes del primer desembolso, una cuenta de manejo de garantía,
en adelante la cuenta de garantía, la
cual permanecerá vigente hasta la cancelación total de las obligaciones de
pago a cargo de EL DEUDOR y a favor
de EL BANCO derivadas del Contrato
de Empréstito, a la cual se transferirá
o consignará dentro de los cinco (5)
primeros días comunes de cada mes y
durante todo el tiempo que haya algún
saldo pendiente derivado del Contrato de Empréstito, el ciento veinte por
ciento 120% del servicio periódico de la
deuda del contrato de empréstito, hasta
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lograr y mantener el tope de la garantía.
Para efectos de lo anterior y como requisito previo al desembolso, EL DEUDOR
autoriza irrevocablemente a EL BANCO para debitar de la cuenta de la garantía las sumas necesarias para atender el porcentaje convenido para cubrir
el servicio periódico del empréstito, a
medida que los intereses o las cuotas
de amortización se hagan exigibles, sin
que por razón de la presente autorización EL DEUDOR se libere de la obligación de hacer directa y oportunamente
los respectivos pagos, en caso que los
dineros consignados sean insuficientes
para cubrirlos. Además, EL DEUDOR
autoriza de manera expresa e irrevocable a EL BANCO a deducir, aplicar,
debitar y retener los ingresos o depósitos que reciba por concepto de la(s)
renta(s) pignorada(s) de la cuenta antes
mencionada, las sumas que EL DEUDOR le deba a EL BANCO por razón
del crédito otorgado. La constitución de
la prenda no exime a EL DEUDOR del
cubrimiento total y oportuno de todos
los pagos a que esté obligado por el
presente Contrato de Empréstito.
Mensualmente a partir del primer desembolso, la (s) entidad(es) recaudadora
depositara(n) una suma no inferior a la
tercera parte del 120% de la cuota por
intereses del presente contrato de empréstito que se deba pagar en el correspondiente periodo; a partir del quinto
trimestre la (s) entidad(es) recaudadora
depositara(n) una suma no inferior a la
tercera parte del 120% de la cuota por
intereses y capital del presente contrato
de empréstito que se deba pagar en el
correspondiente periodo. El DEUDOR
autoriza al BANCO para debitar de la
cuenta el dinero y aplicará los recursos necesarios para atender el servicio de la deuda (Capital e intereses). Si
el DEUDOR se encuentra al día en el
pago de las cuotas por intereses y capital, y además existe suficiente provisión
de recursos para atender la cuota del
respectivo periodo, el excedente podrá ser retirado por EL DEUDOR previa
solicitud escrita de éste, la cual deberá
ser aprobada de forma expresa por el
BANCO.
Como consecuencia de la pignoración
de los recursos, EL DEUDOR tendrá
restricción en el manejo de la cuenta
hasta el monto del valor de las cuotas.
EL DEUDOR no podrá disponer de
los dineros depositados en la cuenta
sin el previo consentimiento escrito de
EL BANCO. EL BANCO enviará a EL
DEUDOR mensualmente y mientras
esté vigente el presente Contrato de
Empréstito, un extracto de la cuenta
para su aprobación o para que se formulen las observaciones a que haya

lugar. Si en el término de quince (15)
días contados a partir de la fecha de
expedición del extracto, EL BANCO
no recibiere observaciones relativas al
movimiento de la cuenta, se entenderá que EL DEUDOR le ha impartido su
aprobación, salvo error manifiesto, y
por consiguiente aquél quedará libre de
responsabilidad por este concepto. La
constitución de esta garantía no exime
a EL DEUDOR del cubrimiento total y
oportuno de todos los pagos a que esté
obligado por este Contrato de Empréstito. EL DEUDOR se obliga a entregar
trimestralmente a EL BANCO un certificado suscrito por el Secretario de Hacienda de EL DEUDOR, que evidencie
el valor total de las rentas que se perciban por concepto de las REGALÍAS
PETROLIFERAS.
Con la suscripción del presente contrato y con la pignoración de las rentas
aquí referida, EL DEUDOR se compromete a informar a sus usuarios sobre la
obligatoriedad de consignación de las
rentas correspondientes en la cuenta
pignorada.
Cualquier modificación en las condiciones de los mecanismos o de la fuente
de pago de las obligaciones contraídas
con la suscripción del presente contrato, deberá ser aprobada por escrito previamente por EL BANCO.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si las rentas
dadas en prenda por EL DEUDOR son
embargadas, se le otorga una destinación distinta a atender el servicio de la
deuda, o si disminuyen o desaparecen
por cualquier causa en forma tal que
no alcanzare a cubrir el 120% del servicio anual de la deuda del Contrato de
Empréstito o si por disposición de autoridad competente se extinguiere, EL
DEUDOR se compromete a sustituirla a
satisfacción del BANCO por otra renta
que mantenga cubierto el préstamo con
la misma solidez de la renta disminuida
o extinguida, dentro de los quince (15)
días siguientes a la fecha de la solicitud
de EL BANCO.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía que por este contrato se constituye
se extiende a sus prórrogas, novaciones, ampliaciones y modificaciones. EL
DEUDOR declara que la garantía aquí
prevista asegurará no solamente el
pago del monto del presente contrato,
sino también de sus intereses durante
el plazo o la mora, y si fuere el caso,
gastos de cobro judicial o extrajudicial
debidamente acreditados, y que la misma permanecerá vigente hasta cuando
exista algún saldo a su cargo y a favor
de EL BANCO por cualquiera de estos
conceptos.
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PARÁGRAFO TERCERO: EL DEUDOR se obliga a dejar constancia expresa en su presupuesto y en todos los
documentos en que por Ley se refieran
a las rentas denominadas “REGALÍAS
PETROLIFERAS” de la pignoración
que por el Contrato de Empréstito se
constituye, así como su cuantía y la
denominación de la inversión financiada con el Contrato de Empréstito. EL
DEUDOR declara que la renta pignorada tiene como objetivo financiar el
mismo sector al cual están destinados
los recursos del Contrato de Empréstito, que dicha pignoración no excede
los montos asignados a dicho sector de
inversión durante la vigencia del crédito
y que la misma se encuentra libre de
otros gravámenes.
PARAGRAFO CUARTO: EL BANCO
queda facultado para solicitar a EL
DEUDOR todos aquellos documentos
financieros que considere necesarios
para determinar y controlar la existencia y niveles exigidos para el gravamen
constituido a su favor.
PARAGRAFO QUINTO: Deberá entenderse que la renta pignorada constituye garantía y fuente pago de las obligaciones contraídas con el presente
Contrato de Empréstito y, por lo tanto,
EL DEUDOR no podrá hacer giros de
la Cuenta en forma autónoma y libre
contra ellas, cuando no se hayan garantizado los mínimos aquí exigidos o
cuando no se haya garantizado la cancelación de la cuota correspondiente al
período, así como a partir del día quince (15) siguiente a la fecha en que se
encuentre en causal de incumplimiento
de las obligaciones de pago garantizadas con la renta pignorada en virtud de
este contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: Si con la expedición de normas posteriores a la celebración de este contrato se modificare
el mecanismo de liquidación, cobro,
pago, o transferencia de las rentas pignoradas, de forma tal que corresponda
a EL DEUDOR la realización de actos
conducentes a su cobro, EL DEUDOR
autoriza desde ahora y da poder a EL
BANCO para que en su nombre realice
las gestiones a que hubiere lugar, ante
quien corresponda.
QUINTA.- DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS: Las partes acuerdan
que los pagos que efectúe EL DEUDOR a EL BANCO se aplicarán en el
siguiente orden: intereses moratorios
si los hubiere, a intereses corrientes,
amortizaciones de capital y, por último,
al prepago de la obligación. En caso de
cobro judicial serán a cargo de EL DEUDOR las sumas que determine el juez
competente. Si el cobro es extrajudicial,
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para su pago EL BANCO presentará a
EL DEUDOR una relación detallada y
justificada de los gastos respectivos.
SEXTA.- VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS: En el evento en que la fecha
de cualquiera de los pagos a que se refiere el presente contrato de empréstito
coincida con un día no hábil Bancario,
el pago se trasladará al día hábil bancario inmediatamente siguiente, sin que
por este hecho se cause prima, multa
o costo adicional a cargo de EL DEUDOR.
SÉPTIMA.- DESEMBOLSO: El desembolso de la totalidad de los recursos
objeto del empréstito se efectuará de
conformidad con el siguiente procedimiento:
1.
EL DEUDOR solicitará por escrito el desembolso del empréstito a EL
BANCO, mínimo con tres días (3) hábiles bancarios de antelación a la fecha
en que el mismo se requiera, indicando
la cuenta o cuentas en que las que el
dinero deba ser abonado.
2.
Previo a cada desembolso, EL
DEUDOR suscribirá un pagaré a favor
de EL BANCO, en donde se establecerá la forma de pago
3.
Una vez comunicado, EL BANCO se obliga a abonar el dinero en la
fecha indicada para el desembolso por
EL DEUDOR en la entidad financiera y
número de cuenta que designe la Secretaría de Hacienda o el Tesorero.
OCTAVA.- REQUISITOS PREVIOS
A LA FIRMA DEL CONTRATO Y AL
DESEMBOLSO: Las partes han convenido que para la firma del contrato de
empréstito y pignoración de rentas, así
como para que EL BANCO pueda realizar el primer desembolso, es necesario que EL DEUDOR anexe los siguientes documentos, los cuales hacen parte
integral del presente Contrato:
a.
Solicitud de desembolso de los
recursos.
b.
Firma de los correspondientes
pagarés.
c.
Constancia del registro del
presente Contrato de Empréstito en la
Base Única de Datos de la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
d.
Orden de publicación en la
Gaceta Oficial o medio dispuesto por
EL DEUDOR para dar publicidad a los
contratos celebrados por los entes de
su jurisdicción.
e.
Acta de posesión en el cargo
del Alcalde o Gobernador, según el
caso.
f.
Copia de los Acuerdos u ordenanza de autorización del empréstito y
de las garantías, expedidas por el Con-
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cejo Municipal o la Asamblea Departamental según el caso.
g.
Documentos que acreditan el
nombre, la posesión y las autorizaciones otorgadas a quien firma el presente
documento en nombre de EL DEUDOR.
h.
Concepto de Calificadora de
Riesgo donde se acredite la capacidad
de EL DEUDOR para contraer el presente endeudamiento, de ser el caso.
i.
De ser el caso, conceptos emitidos por el CONFIS y por el Departamento Administrativo de Planeación
Territorial que autorizan la operación de
que trata el presente Contrato.
j.
Certificación suscrita por el Secretario de Hacienda de EL DEUDOR
acerca de la libertad, suficiencia y destino de las rentas pignoradas como garantía de pago del empréstito.
k.
Certificación suscrita por el Secretario de Hacienda de EL DEUDOR
en la cual conste que el DEUDOR se
encuentra a paz y salvo con la Nación
por concepto de operaciones de crédito público contratadas con el Gobierno
Nacional o garantizadas por éste.
l.
Suscripción de un acuerdo de
desempeño fiscal con EL BANCO entendiendo por tal un programa de ajuste
fiscal, financiero y administrativo tendiente a restablecer la solidez económica y financiera de EL DEUDOR.
m.
Certificación del destino del
crédito expedida por el Alcalde o Gobernador, según el caso, debidamente
firmada y fechada.
n.
Comunicación Secretario de
Hacienda o el Tesorero de EL DEUDOR
indicando que a la fecha EL DEUDOR
está dando cumplimiento a las normas
legales vigentes y a sus obligaciones
contractuales, debidamente firmada y
fechada.
o.
Certificado de categorización
del Municipio o del departamento.
p.
Certificado de capacidad de
pago o capacidad de endeudamiento,
expedido por el Secretario de Hacienda
del Municipio o del Departamento o por
quien haga sus veces, en el cual se indiquen en términos porcentuales la relación intereses / ahorro operacional y
la relación saldo de la deuda / ingresos
corrientes.
q.
Certificación expedida por la
Contraloría General de la república en
la cual se indique en términos porcentuales la relación gastos de funcionamiento / ingresos corrientes de libre
destinación.
r.
Perfeccionamiento de la garantía convenida, si fuere el caso.
PARAGRAFO – Las partes han convenido que para que EL BANCO pueda
realizar los demás desembolsos en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, EL DEUDOR se compromete
a firmar el respectivo pagaré por cada

uno de los desembolsos.
NOVENA.- OBLIGACIONES DEL BANCO: EL BANCO se obliga a lo siguiente:
1.
Abonar a la cuenta y entidad financiera designada por EL DEUDOR,
los recursos solicitados por éste, en desarrollo del presente Contrato de Empréstito.
2.
Informar vía fax o correo electrónico a EL DEUDOR sobre el abono
de los recursos relacionados con el
desembolso a su cargo, en desarrollo
del presente Contrato de Empréstito.
3.
Suministrar la información relacionada con este contrato que requiera
EL DEUDOR, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su solicitud,
y atender cualquier requerimiento relacionado con el empréstito dentro del
término señalado anteriormente.
4.
Devolver a EL DEUDOR los
pagarés junto con las respectivas notas
de cancelación, una vez EL DEUDOR
haya restituido el monto desembolsado
y sus intereses, conforme a lo estipulado en el presente contrato de empréstito.
DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL DEUDOR: EL DEUDOR se obliga en los
términos del presente Contrato de Empréstito a realizar los siguientes actos:
1.
Suscribir los pagarés a favor de
EL BANCO, de conformidad con lo señalado en el presente Contrato.
2.
A través del mecanismo de
pago definido en este contrato, pagar a
EL BANCO los montos desembolsados
junto con sus intereses, según las condiciones de amortización y pago consagradas en este Contrato de Empréstito.
3.
Adelantar, durante toda la vigencia del Empréstito, los trámites que
se requieran para asegurar la existencia y operatividad del mecanismo de
pago pactado en este contrato, en los
términos y condiciones previstos en el
mismo, sin perjuicio de efectuar los pagos en los términos convenidos en los
respectivos pagarés.
4.
Constituir la Pignoración de
Rentas como garantía y fuente de pago
del crédito convenido.
5.
Registrar el presente Contrato
de Empréstito en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6.
Registrar el presente Contrato
de Empréstito ante la Contraloría Departamental, conforme a lo dispuesto
en el parágrafo 2 del artículo 77 de la
Resolución Orgánica 5544 de 17 de diciembre de 2003 de la Contraloría General de la República.
7.
Mantener los indicadores de
gestión y los índices que demuestran
su capacidad de pago y endeudamiento dentro de los límites señalados por la
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ley.
8.
Informar previamente por escrito a EL BANCO la contratación de nuevos empréstitos, cuando con el nuevo
crédito solicitado se exceda el máximo
endeudamiento existente al momento
del desembolso del último crédito autorizado por EL BANCO.
9.
Informar a EL BANCO, dentro
de los treinta (30) días siguientes a su
ocurrencia, cualquier efecto material
adverso, entendiendo por tal, todo hecho que tenga un efecto significativamente adverso sobre la situación jurídica, administrativa o financiera de EL
DEUDOR que afecte o pueda afectar
el cumplimiento de las obligaciones de
pago contraídas en desarrollo del presente Contrato de Empréstito.
10.
Suscripción de un acuerdo de
desempeño fiscal con EL BANCO entendiendo por tal un programa de ajuste
fiscal, financiero y administrativo tendiente a restablecer la solidez económica y financiera de EL DEUDOR.
11.
Incorporar al presupuesto y a
las respectivas cuentas de tesorería,
los recursos que se obtengan como
producto del crédito así como la pignoración de las rentas ofrecidas en garantía y/o fuente de pago del mismo.
12.
EL DEUDOR se obliga a mantener informado a EL BANCO de su
situación financiera, en desarrollo de
esta obligación, presentará a EL BANCO la siguiente información:
A.
Estados financieros y presupuesto de la vigencia de EL DEUDOR
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su aprobación.
B.
Un informe sobre el estado de
los ingresos pignorados bajo el presente Contrato de Empréstito, en cuanto al
valor del recaudo y estado de pignoración del mismo, con corte a cada período de pago de las obligaciones contraídas con el presente contrato, el cual
deberá ser presentado trimestralmente
dentro de los primeros quince (15) días
comunes del mes.
C.
Un informe sobre el estado de
la deuda pública de EL DEUDOR y
cuentas por pagar, el cual deberá presentar dentro de los primeros noventa
(90) días comunes siguientes al fin del
período fiscal.
D.
Copia del informe de cierre de
Tesorería, debidamente certificado, el
cual deberá presentarse dentro de los
sesenta (60) días siguientes al fin del
período fiscal.
E.
Cualquier información que llegue a conocer EL DEUDOR sobre la
existencia de medidas cautelares que
pueda significar un incumplimiento en
los pagos de la deuda que se contrae
por el presente Contrato de Empréstito,
dentro de los 15 días hábiles siguientes
a la fecha en que haya tenido conocimiento del hecho.
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13.
Cumplir con todas las leyes,
decretos, reglas, reglamentos y requerimientos aplicables de las autoridades
gubernamentales.
14.
Presentar al BANCO una evaluación elaborada por una entidad calificadora de riesgo vigilada por la Superintendencia Financiera, en la cual
conste la capacidad de EL DEUDOR
para contraer y atender el endeudamiento con el BANCO. Dicha evaluación deberá ser renovada y/o revisada
anualmente y los resultados de la misma deberán ser aportados al BANCO
en la misma periodicidad.
DÉCIMA PRIMERA.- INDICADORES:
A la fecha de suscripción del presente contrato y mientras subsistan obligaciones a cargo de EL DEUDOR en
desarrollo del presente Contrato de
Empréstito, EL DEUDOR se obliga a
dar cumplimiento a los siguientes indicadores:
1.
La relación de los gastos de
funcionamiento, como proporción de
sus ingresos corrientes de libre destinación, no deberá superar la relación
porcentual máxima permitida de acuerdo con la categoría asignada al departamento durante cada vigencia.
2.
De conformidad con el artículo
364 de la Constitución Política de Colombia y en concordancia con el artículo 2 de la ley 358 de 1997, los intereses
de la deuda no deberán superar el 40%
del ahorro operacional, de tal suerte
que se presuma la capacidad de pago
de la entidad territorial.
3.
La relación saldo de la deuda/
ingresos corrientes no debe superar el
80%, de conformidad con lo señalado
en el artículo 6 de la ley 358 de 1997.
4.
Mantener en un valor mínimo
de 2.1 veces, durante la vigencia del
presente contrato, el indicador financiero de Cobertura de Deuda, definido
como Ahorro Operacional / Servicio de
la Deuda.
5.
Mantener en un valor mínimo
de 2.1 veces, durante la vigencia del
crédito, la relación pasivos totales/ ahorro operacional.
6.
Que las vigencias futuras no
comprometan más del 60% de las
apropiaciones presupuestales de cada
vigencia.
PARÁGRAFO: Estos indicadores serán medidos trimestralmente contra la
ejecución presupuestal de cada año y
deberán cumplirse durante la vigencia
del presente contrato de Empréstito por
parte de EL DEUDOR.
DÉCIMA SEGUNDA.- EVENTOS DE
INCUMPLIMIENTO: Se consideran
eventos de incumplimiento para las
partes:
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a.
La mora por parte de EL DEUDOR en el pago de cualquiera de las
cuotas de capital y/o de intereses mayor a 15 días.
b.
El deterioro en las condiciones
financieras de EL DEUDOR, que pongan en peligro el cumplimiento de las
obligaciones de pago del presente Contrato de Empréstito.
c.
Si existen acciones judiciales o
administrativas de cualquier naturaleza
que afecten sustancialmente la capacidad financiera de EL DEUDOR, de
modo tal que se imposibilite o impida el
debido y oportuno cumplimiento de las
obligaciones de pago surgidas de este
Contrato de Empréstito.
d.
La no formalización e incumplimiento de la Pignoración de Rentas
como garantía y fuente de pago del presente crédito otorgado, dentro del término y las condiciones señaladas para
el efecto en este contrato y sus anexos.
e.
Si la renta pignorada de que
trata el Anexo 1 del presente contrato
es embargada, se le otorga una destinación distinta a atender el servicio de
la deuda, si disminuye o desaparece total o parcialmente, cualquiera que sea
la causa, de tal forma que ya no sea
prenda suficiente del empréstito y EL
DEUDOR no la sustituye o completa a
satisfacción de EL BANCO dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud de EL BANCO.
f.
El incumplimiento de la obligación de efectuar las apropiaciones
presupuestales de las obligaciones del
presente Contrato de Empréstito, según
lo previsto en la cláusula décima cuarta
del presente contrato.
g.
La modificación del mecanismo
de fuente de pago, incluyendo cualquier
orden contraria a las establecidas en el
convenio respecto del recaudo de las
rentas que representan la fuente de
pago del presente Contrato de Empréstito sin la autorización expresa de EL
BANCO.
h.
Si EL DEUDOR varía la destinación del presente Contrato de Empréstito.
i.
El incumplimiento por parte
de EL DEUDOR de cualquiera de las
obligaciones enunciadas en el presente contrato diferentes a pago y que no
sean subsanadas en un plazo de quince (15) días contados a partir de la comunicación escrita de EL BANCO a EL
DEUDOR.
j.
La inexactitud de declaraciones enumeradas en la cláusula décima
quinta.
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento
de incumplimiento de los indicadores
pactados en los numerales 2 y 3 de la
cláusula décima primera de este contrato, EL DEUDOR se obliga a suscribir

un Plan de Desempeño con EL BANCO dentro de los 60 días siguientes al
incumplimiento, entendiendo por tal un
programa de ajuste fiscal, financiero y
administrativo tendiente a restablecer
la solidez económica y financiera de
EL DEUDOR, quien deberá enviar trimestralmente a EL BANCO la información correspondiente a la evolución del
Plan de Desempeño. En el evento que
no se firme este plan dentro del tiempo previsto, de no estarse cumpliendo
el Plan de Desempeño por parte de EL
DEUDOR, EL BANCO podrá declarar
de plazo vencido las obligaciones, sin
necesidad de requerimiento judicial o
privado alguno, quedando en consecuencia facultado(a)s para acelerar el
plazo del crédito, en los términos de la
cláusula décima tercera, en un todo de
acuerdo con las normas legales aplicables.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento
de incumplimiento de los limites de gastos establecidos en la ley 617 de 2000,
El DEUDOR deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 4515 de 2007 o la
norma que le sea aplicable.
DECIMA TERCERA. VENCIMIENTO
ANTICIPADO DEL PLAZO Y ACELERACIÓN DEL EMPRÉSTITO: El plazo
para el pago de las obligaciones que
surgen en virtud del presente Contrato
de Empréstito a cargo de EL DEUDOR
podrá declararse vencido anticipadamente sin necesidad de requerimiento
judicial previo, en caso de presentarse
mora mayor a quince (15) días en el
pago por parte de EL DEUDOR de cualquiera de los montos que por concepto
de capital y/o intereses EL DEUDOR
deba pagar a EL BANCO en desarrollo
del presente Contrato de Empréstito, de
acuerdo con los términos y condiciones
previstos en el esquema de amortizaciones. Igualmente, dará lugar al aceleramiento del término del presente Contrato de Empréstito, el incumplimiento
de las condiciones dispuestas en los
literales b, c, d, e, g, h, i de la cláusula
décima segunda del presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez tomada la decisión de declarar la aceleración del plazo en los términos arriba
mencionados, EL BANCO deberá notificar por escrito a EL DEUDOR de dicha situación, con por lo menos cinco
(5) días calendario de antelación a la
fecha en que se entenderá declarado
el vencimiento anticipado del plazo. Se
entenderá que se efectuó la notificación
por escrito con la simple radicación del
oficio correspondiente en la dirección
que se fija para tal efecto en la cláusula
vigésima Quinta del presente contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez
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sea notificada por escrito la declaración
de aceleración del plazo del empréstito
por EL BANCO, en las condiciones establecidas en la presente cláusula, EL
BANCO quedará en libertad de iniciar
las acciones judiciales o extrajudiciales
que considere pertinentes.
PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio
de lo dispuesto en esta cláusula, a partir de la fecha en que sea declarado el
vencimiento del plazo de manera anticipada, EL DEUDOR deberá cancelar los
intereses que se generen por la mora
sobre la totalidad del capital adeudado.
DÉCIMA CUARTA.- APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Los pagos que se
obliga EL DEUDOR a efectuar en virtud
del presente Contrato de Empréstito,
están subordinados a las apropiaciones que para el efecto se hagan en su
presupuesto. EL DEUDOR se obliga a
efectuar las apropiaciones necesarias
para el pago oportuno del servicio de la
deuda que genera el presente contrato.
DÉCIMA QUINTA.- DECLARACIONES
DEL DEUDOR: EL BANCO suscribe el
presente contrato, en consideración a
las siguientes declaraciones que efectúa EL DEUDOR a la firma del presente
Contrato de Empréstito:
a) Estatus: EL DEUDOR es una entidad territorial válidamente existente
y regulada por las leyes de Colombia,
debidamente autorizada por la ley, las
autoridades y los órganos colegiados
competentes para celebrar el presente
Contrato de Empréstito y pignorar las
rentas que lo respaldan. Declara, igualmente, que los recursos a los que hace
referencia el presente Contrato de Empréstito sólo se emplearán en la destinación señalada en este contrato. b)
Autorizaciones: El DEUDOR tiene todas
las autorizaciones, registros y permisos
legales, administrativos, gubernamentales y cualesquiera otras autorizaciones o permisos requeridas para: 1)
Permitirle legalmente el cumplimiento
de sus obligaciones de pago para con
EL BANCO en relación con el presente
Contrato de Empréstito y la celebración
y ejecución del Contrato de Empréstito
y la pignoración de rentas que lo respalda. 2) Declara que las obligaciones
de pago son válidas, legalmente obligatorias y vigentes, 3) Asegura que las
personas que celebren y ejecuten este
contrato en nombre del DEUDOR han
sido debidamente autorizadas por los
órganos pertinentes para la celebración
del Contrato de Empréstito, para firmar
los títulos de deuda, las notificaciones,
comunicaciones y certificaciones en
conexión con éste, 4) Asegura que los
términos y condiciones de este contrato
no desconocen las leyes aplicables ni
viola otras obligaciones o contratos ce-
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lebrados. c) Obligaciones vinculantes:
Las obligaciones que asume EL DEUDOR en desarrollo del presente contrato y en los títulos de deuda son obligaciones legales y valederas de acuerdo a
los términos del mismo. d) No violación
a las leyes ni a otros acuerdos: La ejecución de este contrato y cualquier otro
documento ejecutado o a ser ejecutado
bajo este contrato y el cumplimiento del
mismo no contravienen ninguna ley vigente u otra regulación ni ningún otro
contrato, convenio o endeudamiento.
EL DEUDOR declara que se encuentra
en capacidad para celebrar el presente
Contrato de Empréstito, en los términos
de la ley 358 de 1997 y 617 de 2000.
e) EL DEUDOR no está incumpliendo contratos celebrados con terceras
personas ni existen reclamaciones ni
procesos en su contra con relación a
dichos contratos, de tal manera que
tuvieran o pudieran tener un efecto adverso sobre su habilidad para cumplir
sus obligaciones de pago bajo el presente Contrato de Empréstito. f) Información completa verdadera y exacta:
El deudor declara que a) Toda la información suministrada por EL DEUDOR
a EL BANCO es verdadera, completa
y exacta en todos sus aspectos materiales y a la fecha de la entrega de la
misma no tiene conocimiento de ningún
hecho material o datos que no se hayan
divulgado a EL BANCO que si fueren
divulgados pudieren tener un efecto
adverso en la decisión de EL BANCO
de celebrar la presente operación con
EL DEUDOR; b) Que no tiene procesos
de ninguna naturaleza que de ser fallados en su contra pueden conducir al
incumplimiento de las obligaciones de
pago adquiridas bajo el presente Contrato de Empréstito ni de sanciones que
puedan producir el mismo efecto. EL
DEUDOR se compromete a partir de
la fecha de firma de este contrato a: 1)
Inmediatamente notificar a EL BANCO
sobre cualquier litigio, arbitramiento,
demanda, requerimiento administrativo
o decisión en contra cuyas pretensiones y/o condena equivalgan individual o
conjuntamente al diez por ciento (10%)
del presupuesto de la correspondiente
vigencia fiscal, 2) Informar a EL BANCO la posesión de un nuevo Representante Legal de la entidad territorial o su
cambio. g) EL DEUDOR entiende los
términos y condiciones del presente
Contrato de Empréstito y los desembolsos a realizar en desarrollo del mismo y
desea asumir las obligaciones establecidas con respecto a los mismos.
DÉCIMA SEXTA.- AUTORIZACIONES:
EL DEUDOR, en ejercicio de los derechos consagrados en el articulo 15 de
la Constitución Política, en cumplimiento de la ley de habeas data (ley 1266
de 2008) y con el fin de permitir el de-
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recho a la información de que trata el
artículo 20 por parte del acreedor, autoriza de manera irrevocable, escrita,
expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, a reportar y consultar
la información comercial, crediticia, financiera y de servicios de la cual soy
titular, referida al nacimiento, ejecución
y extinción de obligaciones dinerarias
(independientemente de la naturaleza
del contrato que les dé origen), mi comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de
mis hábitos de pago, y aquella que se
refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual
otorgamiento de un crédito, sea en general administrada y en especial: capturada, procesada, operada, verificada,
transmitida, usada y consultada por las
personas autorizadas expresamente
por la ley 1266 de 2008, incluidos los
Usuarios de la Información. Con estos
mismos alcances, atributos y finalidad
autorizo expresamente para que tal información sea reportada a las Bases
de Datos operada por CIFIN, DATA
CREDITO y cualquier otra entidad que
cumpla las funciones de Operador de
Bases de Datos.
De la misma manera autorizo a CIFIN,
DATA CREDITO, y cualquier otra entidad que cumpla las funciones de Operador de Bases de Datos que tenga una
finalidad estrictamente comercial, financiera, crediticia y de servicios, para
que consulte, procese, opere y administre la información de la cual soy titular, y para que la misma sea transmitida
a los Usuarios, que tengan la misma finalidad o una finalidad que comprenda
la que tiene el BANCO DE BOGOTA.
Certifico que los datos personales suministrados por mi, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales
y comprobables. Por tanto, cualquier
error en la información suministrada
será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera al BANCO DE
BOGOTA de su responsabilidad ante
las autoridades judiciales y/o administrativas. Lo anterior, con independencia
de los deberes y obligaciones que le
corresponden como destinatario de la
Ley de Hábeas Data
Declaro que he leído y comprendido a
cabalidad el contenido de la presente
autorización, y acepto la finalidad en
ella descrita y las consecuencias que
se derivan de ella
.
DÉCIMA SÉPTIMA.- LEY Y JURISDICCIÓN: El presente Contrato de Empréstito se regirá e interpretará de acuerdo
con las leyes de la República de Colombia; cualquier arreglo, litigio, acción
o proceso relacionado con su cumpli-

miento, deberá adelantarse en los términos y condiciones de la ley colombiana o entablarse ante las autoridades
judiciales competentes de la República
de Colombia.
DÉCIMA OCTAVA.- INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL BANCO
declara bajo juramento, que se entiende prestado con la firma del presente
Contrato, no estar incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley.
DÉCIMA NOVENA.- NULIDAD O ILEGALIDAD DE DISPOSICIONES: En el
evento en que una autoridad competente determine que cualquier estipulación
contenida en este Contrato es nula,
inválida o ineficaz, las demás estipulaciones del mismo continuarán vigentes
y serán objeto de cumplimiento y ejecución, salvo que de conformidad con
el artículo 902 del Código de Comercio
aparezca que las partes no habrían celebrado el presente Contrato sin la estipulación o parte viciada de nulidad.
VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES: El
presente contrato de empréstito no podrá ser modificado, salvo mutuo acuerdo escrito entre las partes.
VIGÉSIMA PRIMERA.- REGISTRO:
Previo al primer desembolso del presente Contrato de Empréstito EL DEUDOR deberá remitir una fotocopia del
presente Contrato de Empréstito, solicitando a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
su inclusión en la Base de Datos, en
cumplimiento de lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 185 de 1995 (Modificado por el Artículo 13 de la Ley 533
de 1999).
VIGÉSIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS:
EL DEUDOR deberá hacer todos los
pagos de capital, intereses, de acuerdo
con el Contrato de Empréstito, directamente a favor de EL BANCO, libres de
todo impuesto, retención o deducción
de cualquier naturaleza. En caso que
EL DEUDOR esté obligado, en virtud
de la ley, a realizar cualquier deducción
o retención por impuestos, éste deberá pagar dichas cantidades adicionales
según sea necesario, con el fin de que
EL BANCO reciba la misma cantidad
que hubiere recibido si dicha deducción
o retención no se hubiere realizado.
VIGÉSIMA TERCERA.- IMPUESTO
DE TIMBRE: El presente contrato, así
como los pagarés que expida EL DEUDOR en desarrollo del mismo, están
exentos del impuesto de timbre, de
acuerdo con lo dispuesto en las normas
legales que regulan la materia y en especial el numeral 14 del artículo 530 del
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Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 8 de la ley 488 de 1998.
VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN: EL
BANCO no podrá ceder, endosar o
traspasar el presente Contrato de Empréstito ni los pagarés que se suscriban
en desarrollo del mismo, sin previo concepto escrito de EL DEUDOR, que no
se negará sino por razones válidas.
VIGÉSIMA QUINTA.- COMUNICACIONES: Todo aviso, comunicación o solicitud que las partes deban dirigirse en
virtud de este Contrato de Empréstito
se hará por escrito y se considerará
realizado desde el momento en que se
reciba el documento correspondiente
por el destinatario en las direcciones
que a continuación se indican: Por EL
DEUDOR: Calle 20 no. 9-90
Por EL BANCO: Calle 20 no. 10-60
PARÁGRAFO: Cualquier modificación
en los datos antes señalados deberá
ser comunicada a la otra parte por escrito.
VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes designan como
domicilio contractual la ciudad de Tunja.
VIGESIMA SÉPTIMA.- DECLARACIONES FINALES En virtud de lo dispuesto
por la ley 1328 del 2009 EL DEUDOR
manifiesta 1) que ha leído y revisado
todas y cada una de las cláusulas del
presente contrato, que conoce y comprende su contenido, cuales son sus
deberes y obligaciones, derechos, los
costos y gastos inherentes a la operación de Crédito Público y mediante
su suscripción acepta el contenido en
su integridad, 2) que los costos, gastos, intereses y tarifas que se causan
en desarrollo del presente Contrato de
Empréstito le han sido informados por
EL BANCO, que los conoce y acepta,
y que ha tenido la oportunidad de compararlos con los de otras instituciones
que ofrecen el servicio financiero al que
se refiere el presente Contrato de Empréstito
PARAGRAFO: EL DEUDOR declara
que le han sido informadas las políticas
de cobro prejurídico y jurídico de EL
BANCO, las cuales igualmente se pueden consultar en Internet, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia.
VIGESIMA OCTAVA.-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente
contrato se entiende perfeccionado
con la firma de las partes, y requiere
para su ejecución de la publicación en
la Gaceta Municipal, requisito éste que
se entenderá cumplido con la orden de
publicación impartida por el Secretario
de Hacienda.
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PARÁGRAFO: Los costos de publicación del presente contrato serán asumidos en su totalidad por EL DEUDOR.

CC 6.756.699 de Tunja
Secretario de Hacienda
Departamento de Boyacá

En constancia de lo anterior, se firma
por las partes que intervienen, a los catorce (14) días del mes de abril de
2011.

EL BANCO
NESTOR HUMBERTO MOJICA VALCARCEL
CC 6.757.775 de Tunja
Gerente de Zona Oriente Cinco
Banco de Bogotá

EL DEUDOR
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO

CONTRATO DE EMPRÉSTITO INTERNO Y DE PIGNORACIÓN DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y BANCOLOMBIA S.A.
Entre los suscritos: RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad
identificado con cédula de ciudadanía
Nº 6.756.699 de Tunja en su calidad
de Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá según acta de posesión de fecha del 17 de noviembre
de 2.009, nombrado mediante Decreto
2912 del 12 de noviembre de 2009, a
quien se le delegó la facultad de contratar mediante Decreto 1447 del 19
de marzo de 2.009 y, autorizado por la
Asamblea para celebrar este contrato
de empréstito según consta en la Ordenanza No. 042 del 27 de diciembre
de 2010, documentos que hacen parte
del presente Contrato, quien en adelante se denominará EL PRESTATARIO y
BANCOLOMBIA S.A., establecimiento bancario legalmente constituido
con domicilio principal en Medellín,
representado en este acto por OMAR
ALFONSO TORRES URREGO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No. 19414307, obrando en su carácter
de GERENTE DE ZONA BOYACA de
conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido
por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que forma parte del presente Contrato de Empréstito, quien en
adelante se denominará EL PRESTAMISTA, hemos celebrado el siguiente
Contrato de Empréstito Interno y de
pignoración de Rentas que se regirá
por las cláusulas que se indican a continuación:
PRIMERA: Objeto y Cuantía. EL
PRESTAMISTA se obliga para con
EL PRESTATARIO a otorgarle un
empréstito interno hasta la suma de
TREINTA MIL MILLONES DE PESOS
($30.000.000.000) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA.
PARÁGRAFO: EL BANCO queda facultado para redescontar el presente
empréstito ante la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –
FINDETER, en las siguientes condiciones: i) el margen de redescuento será
del cien por ciento (100 %) del monto

del empréstito, ii) la tasa de redescuento anual será igual al DTF menos
uno punto tres (- 1,30) puntos, que a la
suscripción del presente contrato de
empréstito equivalen al 2,33% efectivo
anual, iii) EL DEUDOR se obliga a dar
cumplimiento al Reglamento para las
Operaciones de Redescuento de FINDETER aprobado por el Acuerdo 006
del 23 de junio de 2005 y modificado
por los Acuerdos 011 del 26 de septiembre de 2005 y 017 del 15 de diciembre de 2005 y demás normas que los
modifiquen, adicionen o reemplacen.
SEGUNDA: Plazo y Condiciones del
Empréstito. Las condiciones para el
presente Contrato de Empréstito son
las siguientes: A) Moneda. EL PRESTAMISTA desembolsará a favor de
EL PRESTATARIO el empréstito en
moneda legal colombiana y será reembolsado por EL PRESTATARIO en
esta misma moneda. B) Plazo Total y
Amortización. EL PRESTATARIO pagará el presente Contrato de Empréstito a EL PRESTAMISTA en un plazo
de ocho (8) años, contados a partir de
la fecha de cada desembolso, incluido
un periodo de gracia a capital de doce
(12) meses, pagaderos en 28 cuotas,
iguales y consecutivas de conformidad
con el pagaré respectivo. C) Intereses
remuneratorios. Durante el plazo EL
PRESTATARIO pagará sobre saldos
adeudados de capital bajo el presente
Contrato de Empréstito, intereses corrientes liquidados a la tasa DTF (T.A.)
certificada por el Banco de la República, o la entidad que haga sus veces,
adicionada en dos punto nueve (2.9%).
El interés así estipulado se convertirá en su equivalente trimestre vencido
y será pagadero trimestralmente. En
cada trimestre se ajustará el interés
teniendo en cuenta la DTF vigente a la
fecha de inicio de cada periodo de causación de intereses, incrementado en el
mismo número de puntos porcentuales
anteriormente indicados. Los intereses
remuneratorios serán calculados con
base en meses de treinta (30) días y
años de trescientos sesenta (360). La

tasa DTF será la definida en el artículo
1º. de la Resolución 17 de 1993 de la
Junta Directiva del Banco de la República, es decir, aquella calculada semanalmente por el Banco de la República
con base en el promedio ponderado de
las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los establecimientos bancarios, corporaciones
financieras, compañías de financiamiento comercial y CAV y certificada
por dicha entidad, o la que haga sus
veces. D) Intereses moratorios. Si el
pago del capital adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, EL PRESTATARIO reconocerá
y pagará intereses moratorios sobre el
monto del capital en mora y por cada
día de retardo, desde el día de la mora
y hasta el día en que dicho monto sea
pagado efectivamente, a la tasa máxima permitida por la ley. E) Desembolso.
EL PRESTATARIO podrá solicitar uno o
varios desembolsos por el monto total
del empréstito, para lo cual contará con
un plazo de hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma del
presente Contrato de Empréstito. Vencido este plazo, se entenderá que no
se utilizará el crédito y por consiguiente
EL PRESTAMISTA no estará obligado
a entregar recursos salvo acuerdo escrito entre las partes. PARÁGRAFO:
EL PRESTATARIO otorgará un pagaré
a favor de EL PRESTAMISTA por cada
desembolso que reciba en desarrollo
del presente Contrato de Empréstito, en
el cual se hará constar, entre otros, las
condiciones financieras tales como: la
tasa de interés y forma de pago, conforme al modelo que aparece como Anexo
No. 1 del presente Contrato de Empréstito. F) Prepago. EL PRESTATARIO en
cualquier momento de la vigencia del
presente Contrato de Empréstito podrá
prepagarlo total o parcialmente y, EL
PRESTAMISTA no podrá cobrar penalización, prima o costo adicional siempre
y cuando el prepago sea comunicado a
EL PRESTAMISTA con treinta (30) días
como comunes de antelación a la fecha del prepago respectivo.
TERCERA. Destinación. EL PRESTATARIO destinará los recursos objeto
del presente Contrato de Empréstito
para financiar los proyectos de salud,
vivienda, y fortalecimiento de la infraestructura vial del departamento.
CUARTA. Vencimiento Anticipado del
Plazo. EL PRESTAMISTA dando previo
aviso por escrito a EL PRESTATARIO
y sin necesidad de requerimiento judicial alguno, podrá declarar anticipadamente vencido el plazo que falta y
exigir el pago inmediato de la totalidad
del presente Contrato de Empréstito,
junto con los intereses adeudados en
los siguientes eventos: a) Retardo por
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más de noventa (90) días en el pago de
las sumas que EL PRESTATARIO deba
a EL PRESTAMISTA por concepto de
capital o de intereses del presente Contrato de Empréstito; b) si EL PRESTATARIO incumple total o parcialmente
cualquiera otra de las obligaciones del
presente Contrato de Empréstito diferentes a pago y que no sean subsanadas en un plazo de noventa (90) días
contados a partir de la comunicación
escrita de EL PRESTAMISTA a EL
PRESTATARIO; c) si EL PRESTATARIO varia la destinación del presente
Contrato de Empréstito; d) si la garantía
de que trata la Cláusula Quinta del presente Contrato de Empréstito se disminuye o desaparece total o parcialmente
cualquiera que sea la causa tal que ya
no sea prenda suficiente del empréstito
y EL PRESTATARIO no la sustituya o
complete a satisfacción de EL PRESTAMISTA, dentro de los noventa (90)
días siguientes a la fecha de la solicitud
de EL PRESTAMISTA y previa las autorizaciones correspondientes; e) Si EL
PRESTATARIO no da cumplimiento al
manejo de la garantía, en los términos
establecidos en la Cláusula Quinta del
presente Contrato de Empréstito. f) Si
existen acciones judiciales de cualquier
naturaleza que afecte sustancialmente
la capacidad financiera de EL PRESTATARIO, de modo tal que no le permita el
debido y oportuno cumplimiento de las
obligaciones de pago surgidas de este
Contrato de Empréstito.
QUINTA. Garantía. a) Prenda. EL
PRESTATARIO por el presente instrumento da en garantía del cumplimiento
de las obligaciones de pago del presente Contrato de Empréstito y a favor de
EL PRESTAMISTA en calidad de prenda el producto de la renta percibida por
concepto de REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA Y DERIVADOS DE MINERALES EN GENERAL,
en proporción no superior al ciento
treinta por ciento (130%) del servicio
anual de la deuda del presente Contrato de Empréstito, recursos éstos que
se haya libres de gravámenes o limitación de dominio, como se acredita con
el certificado expedido por la Tesorera
general del Departamento de fecha
14 de abril de 2011. b) Sustitución de
la Prenda. Si la renta dada en prenda
por EL PRESTATARIO a EL PRESTAMISTA disminuyere en forma tal que no
alcanzare a cubrir el CIENTO TREINTA
POR CIENTO (130%) del servicio anual
de la deuda del presente Contrato de
Empréstito o si por disposición de autoridad competente se extinguiere, podrá
ser sustituida de común acuerdo entre
las partes, legalmente facultadas para
ello y previa las autorizaciones correspondientes. c) Certificaciones sobre la
Prenda. EL PRESTATARIO se obliga a
dejar constancia expresa no solo en su
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presupuesto sino en todo documento
que por ley se refiera, sobre la vigencia
del gravamen a favor de EL PRESTAMISTA, así como su cuantía y la denominación de la inversión financiada
con el presente Contrato de Empréstito
que ella garantiza. EL PRESTATARIO
declara que la renta pignorada tiene
como objetivo financiar el mismo sector
al cual están destinados los recursos
del presente Contrato de Empréstito,
que dicha pignoración no excede los
montos asignados a dicho sector de
inversión durante la vigencia del crédito y que la misma se encuentra libre
de otros gravámenes. d) Control de la
Prenda. EL PRESTAMISTA tiene la facultad de solicitar a EL PRESTATARIO
en cualquier tiempo, todos aquellos
documentos que considere necesarios
para determinar y controlar el gravamen constituido a su favor. e) Obligaciones Garantizadas. La garantía constituida mediante el presente Contrato
de Empréstito asegura no solamente
el cumplimiento de las obligaciones
de pago derivadas de este Contrato
de Empréstito por concepto de capital, sino también los intereses de plazo
y mora, y, si fuere el caso, los gastos
del cobro judicial o extrajudicial debidamente acreditados, permaneciendo
dicha garantía vigente mientras exista
alguna de las citadas obligaciones a
cargo de EL PRESTATARIO y a favor
de EL PRESTAMISTA en desarrollo del
presente Contrato de Empréstito. f) Manejo de la Prenda. Dado que las REGALIAS POR EXPLOTACIÓN PERTROLIFERA Y DERIVADOS DE MINERALES
EN GENERAL están especialmente
afectando el pago del presente Contrato Empréstito, hasta la cancelación total
de las obligaciones de pago derivadas
del mismo, EL PRESTATARIO se obliga a abrir y mantener en la Oficina del
Banco de Tunja dentro de los cinco (5)
días siguientes al perfeccionamiento
del presente Contrato de Empréstito, y
en todo caso antes del primer desembolso, una cuenta de manejo de garantía, en adelante la Cuenta de Garantía,
la cual generará rendimientos a favor
de EL PRESTATARIO y permanecerá
vigente hasta la cancelación total de
las obligaciones de pago a cargo de EL
PRESTATARIO y a favor de EL PRESTAMISTA derivadas del presente Contrato de Empréstito, a la cual se transferirá o consignará dentro de los diez (10)
primeros días comunes de cada mes y
durante todo el tiempo que haya algún
saldo pendiente derivado del presente
Contrato de Empréstito, una doceava
(1/12) parte del CIENTO TREINTA POR
CIENTO (130%) del servicio anual de la
deuda del presente Contrato Empréstito, hasta lograr y mantener el tope de la
garantía, de acuerdo con las siguientes
condiciones:

EL BOYACENSE
1. EL PRESTATARIO autoriza expresa
e irrevocablemente a EL PRESTAMISTA para que cuando la cuota o cuotas
del presente Contrato de Empréstito no
sean cubiertas a su vencimiento debite
la Cuenta de Garantía por el valor que
sea necesario para atender el servicio
de la deuda del presente Contrato de
Empréstito.
2. EL PRESTATARIO no podrá disponer de los dineros depositados en la
Cuenta de Garantía sin el previo consentimiento escrito de EL PRESTAMISTA.
3. Una vez cubierto en cada fecha
de vencimiento el pago adeudado al
PRESTAMISTA, los remanentes de la
Cuenta de Garantía se consignarán por
EL PRESTAMISTA en la cuenta que EL
PRESTATARIO indique y serán de libre
giro y disposición por parte de éste.
4. EL PRESTAMISTA enviará a EL
PRESTATARIO mensualmente y mientras esté vigente el presente Contrato
de Empréstito, un extracto de la Cuenta de Garantía para su aprobación o
para que se formulen las observaciones a que haya lugar. Si en el término
de treinta (30) días contados a partir
de la fecha de expedición del extracto,
EL PRESTAMISTA no recibiere observaciones relativas al movimiento de la
Cuenta de Garantía, se entenderá que
EL PRESTATARIO le ha impartido su
aprobación, salvo error manifiesto, y
por consiguiente aquel quedará libre de
responsabilidad por este concepto.
5) La constitución de esta garantía no
exime a EL PRESTATARIO del cubrimiento total y oportuno de todos los pagos que esté obligado por este Contrato
de Empréstito.
6) EL PRESTATARIO se obliga a entregar trimestralmente a EL PRESTAMISTA un certificado suscrito por el Tesorero General del Departamento, que
evidencie el valor total de las rentas que
se perciban por concepto de regalías
por explotación petrolífera y derivados
de minerales en general.
PARAGRAFO:
Actualmente
la(s)
renta(s) pignorada(s) son recaudada(s)
por EL PRESTAMISTA. Cada vez que
EL PRESTATARIO decida recaudar
la(s) renta(s) pignorada(s) a través de
otra entidad (en adelante la “Entidad
Recaudadora”), impartirá instrucciones
irrevocables a dicha entidad (en adelante la “Instrucción”), para que cuando EL
PRESTAMISTA deba hacer exigible la
prenda constituida a su favor conforme a
la cláusula quinta del presente Contrato
de Empréstito, la Entidad Recaudadora
transfiera o gire a EL PRESTAMISTA el
valor que sea necesario para el pago

del capital e intereses no pagados por
EL PRESTATARIO en incumplimiento
del presente Contrato de Empréstito,
en los términos previstos en este Contrato de Empréstito y en los pagarés
respectivos, de acuerdo a las cuentas
de cobro que EL PRESTAMISTA presente a la Entidad Recaudadora. Para
instrumentar la Instrucción, EL PRESTATARIO y la Entidad Recaudadora
celebrarán un contrato para el manejo
de la cuenta en la que se depositará la
respectiva Renta Pignorada (en adelante el “Contrato de Manejo”) que se
deberá suscribir dentro de los diez (10)
días siguientes al inicio del recaudo de
la(s) respectiva(s) renta(s) pignorada(s)
por parte de la Entidad Recaudadora.
Si el Contrato de Manejo no se suscribe
en este plazo o la Entidad Recaudadora
no transfiere las sumas solicitadas por
EL PRESTAMISTA en los términos del
Contrato de Manejo o la Entidad Recaudadora dejare de ser el depositaria
de la(s) renta(s) pignorada(s) pertinente
y no se celebrare con la nueva entidad
recaudadora un Contrato de Manejo
en el plazo y forma antes previsto, EL
PRESTAMISTA quedará facultado para
declarar vencido el plazo de este empréstito y solicitar el pago anticipado del
mismo sin previo requerimiento judicial
o privado alguno, junto con intereses
de mora, en los términos de la cláusula
cuarta del presente contrato.
SEXTA. Cesión. EL PRESTAMISTA
no podrá ceder, endosar o traspasar el
presente Contrato de Empréstito, ni los
pagarés que se suscriban en desarrollo
del mismo, sin el concepto previo y escrito de EL PRESTATARIO.
SÉPTIMA. Perfeccionamiento y Publicación. El presente Contrato de Empréstito se perfecciona con la firma de
las partes. EL PRESTATARIO deberá
efectuar la publicación del presente
Contrato de Empréstito en la gaceta
oficial correspondiente requisito que se
entiende cumplido en la fecha del pago
de los derechos de publicación correspondientes.
OCTAVA. Comunicaciones. Todo aviso,
comunicación o solicitud que las partes
deban dirigirse en virtud del presente
Contrato de Empréstito se efectuarán
por escrito y se considerarán realizadas
desde el momento en que se reciba el
documento correspondiente por el destinatario en la respectiva dirección que
a continuación se indica: EL PRESTATARIO CALLE 20 # 9 90 Centro Histórico Tunja EL PRESTAMISTA. Cra 10 #
21 33 P3 San Francisco Plaza Tunja.
NOVENA. Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier otra obligación derivada del pre-
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sente Contrato de Empréstito que deba
efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse
válidamente realizada en el primer día
hábil bancario siguiente, sin que por
esta circunstancia se cause recargo alguno.
DECIMA. Gastos por cobro judicial o
extrajudicial. En caso de cobro judicial
serán a cargo de EL PRESTATARIO
las sumas que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial,
EL PRESTAMISTA presentará a EL
PRESTATARIO para su pago, una relación detallada y justificada de los gastos respectivos.
DECIMA PRIMERA. Impuesto de Timbre. El presente Contrato de Empréstito y los pagarés que se suscriban en
desarrollo del mismo están exentos del
Impuesto de Timbre Nacional por constituir una operación de crédito público,
de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 14 del artículo 530 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 8
de la ley 488 de 1998.
DECIMA SEGUNDA. Inabilidades o Incompatibilidades. EL PRESTAMISTA
declara no hallarse incurso en ninguna
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley,
para firmar y cumplir el presente Contrato de Empréstito.
DECIMA TERCERA. Requisitos previos al primer desembolso y para los
siguientes.
Para que EL PRESTAMISTA pueda
realizar el primer desembolso en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, es necesario que EL PRESTATARIO anexe los siguientes documentos:
a) Contrato de Empréstito debidamente
firmado por las partes.
b) Constancia de la inclusión del presente Contrato de Empréstito en la
Base Única de Datos de la Dirección
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
c) Constancia de pago de los derechos
de publicación del presente Contrato de
Empréstito en la Gaceta Oficial, conforme a la cláusula séptima del presente
Contrato de Empréstito.
d) Copia del oficio proferido por la Contraloría competente, en donde se establezca el registro del presente Contrato
de Empréstito.
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PARAGRAFO: EL PRESTATARIO previo a cada desembolso deberá suscribir
a la orden de EL PRESTAMISTA el pagaré que contiene las obligaciones de
pago originadas en el presente Contrato de Empréstito.
DECIMA CUARTA. Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga
a efectuar EL PRESTATARIO en virtud
del presente Contrato de Empréstito están subordinados a las apropiaciones
que para tal efecto hagan en sus presupuestos. EL PRESTATARIO se obliga
a efectuar las apropiaciones necesarias
para el pago oportuno del servicio de
deuda del presente Contrato de Empréstito.
DECIMA QUINTA. Aplicación de los
pagos. Los pagos que se efectúen en
desarrollo del presente Contrato de
Empréstito, se aplicarán en el siguiente orden: primero a intereses de mora,
si los hubiere, segundo a intereses corrientes, tercero a capital y por último al
prepago de la obligación.
DECIMA SEXTA. Inclusión en la Base
Única de Datos. Previo al primer desembolso del presente Contrato de
Empréstito EL PRESTATARIO deberá
remitir una fotocopia del presente Contrato de Empréstito, solicitando a la Dirección General de Crédito Público y
del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público la inclusión
en la Base de Datos, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 185 de 1995 (Modificado por el Artículo 13 de la Ley 533 de 1999).

EL BOYACENSE
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. Plan
de Desempeño. Hará parte integrante
del presente contrato de empréstito, el
Plan de Desempeño suscrito el 15 de
Abril de 2011, el cual tiene como objeto
i) establecer las obligaciones, acciones,
medidas y metas que adquiere y ejecutará EL PRESTATARIO, necesarias
para ajustarse a los límites de gastos
establecidos en la Ley 617 de 2000, y ii)
acceder a los recursos del crédito.
EL PRESTATARIO y EL PRESTAMISTA acuerdan que el Plan de Desempeño no podrá ser modificado por EL
PRESTATARIO sin la autorización previa, expresa y escrita de EL PRESTAMISTA.
DECIMA OCTAVA. EL PRESTATARIO
se obliga a registrar el presente Contrato de Empréstito ante la Contraloría
departamental, conforme a lo dispuesto
por parágrafo 2 del Artículo 77 la Resolución Orgánica 5544 del 17 de Diciembre de 2003 de la Contraloría General
de la República.
Este contrato se elaboró en solo original y copia del mismo se entregará a
EL PRESTATARIO. Para constancia de
todo lo anterior se firma en la ciudad
Tunja el 15 de Abril de 2011.
OMAR ALFONSO TORRES URREGO
CC 19414307 de Bogotá
PRESTAMISTA.
BANCOLOMBIA S.A.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
CC 6. 756.699 de Tunja
PRESTATARIO
DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO NUMERO 001556 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ENRIQUE HERNANDO
PRIETO ACEVEDO CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA
CORDONCILLO (Ko+00) –GUICAN DE LA SIERRA.
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra ENRIQUE
HERNANDO PRIETO ACEVEDO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 6.769.200 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 satisfacer la necesidad
de contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL para el contrato de
obra “REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA CORDONCILLO
(Ko+00) –GUICAN DE LA SIERRA.
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con
el fin de mantener5 en optimas condiciones la transitabilidad y el acceso de
la provincia de Gutierrez, con la capital
del Departamento de Boyaca, la capital
del país y el Departamento de Santander. la zona presenta fallas geológicas

y esto ha incidido en la mal estado de
la vías, por lo que la vía se encuentra
en pésimo estado, por falta de obras de
drenaje y subdrenaje, deterioro total de
la estructura del pavimento en algunos
sectores, fallas en la capa y en obras
de protección por falta de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación, para
lo cual se deben realizar estudios y
diseños para la construcción de obras
complementarias para la vía que de
cordoncillo conduce al casco urbano de
Guican de la Sierra, se encuentra viabilizado con el número 000379 de 2010
y Certificación de Registro No. 201015332-000387 de 2010. SEGUNDA.
Que para este propósito la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION
Y PAVIMENTACION DE LA VIA CORDONCILLO (Ko+00) –GUICAN DE LA
SIERRA. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 1453 de fecha 17 de Mayo de 2011,
se ordenó la apertura del Concurso de
Meritos No. 13 de 2011 cuyo objeto es
contratar “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA
CORDONCILLO (Ko+00) –GUICAN
DE LA SIERRA. DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2008, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declaró hábil
las propuestas: -INTERDISENOS S.A ,
GNG INGENIERIA SAS, CONSORCIO
DARCON, INGEOBRAS SAS, DESARROLLO EN INGENIERIA S.A, HR
INGENIERIA SAS, VENEC S.A, ANA
ISABEL HENDE CARREÑO, CONSORCIO INTERVENTORIA BOYACA
LB, INTERPRO SAS, INGENIEROS
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARG LTDA, CONSORCIO HACARITAMA 2011, LUIS ANTONIO ROJAS
GIRON. QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de apertura de sobre
económico se presento empate entre
los trece proponentes, revisados los
criterios de desempate contemplados
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en el numeral 3.6 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE del pliego
de condiciones, y según lo establece
el decreto 2473 de 2010, se encontró
que el proponente DESARROLLO EN
INGENIERIA DIN S.A no allega certificación expedido por contador público o revisor fiscal donde conste que el
proponente es MYPIME. Así las cosas,
este proponente se ubicó en el último
lugar en el orden de elegibilidad dentro
del presente concurso de méritos. De
esa manera, el comité encontró que el
empate persistió entre los siguientes
doce proponentes Por lo anterior, se
citó a los doce 12 proponentes empatados en la Dirección de Contratación, el
día 10 de Junio de 2011 a las 3:00 p.m,
con el fin de realizar el Sorteo en audiencia pública mediante balotas, como
quiera que todos se ubican en el primer
orden de elegibilidad. el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá
recomienda hacerle la adjudicación del
proceso al proponente ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.769.200 de Tunja. SEXTO: Que mediante Resolución Nº 1787 de 15 de Junio de 2011, el Secretario de Hacienda
acepta la recomendación realizada por
el Comité de Evaluación y adjudica el
Concurso de Meritos Nº 13 de 2011 a
ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 6.769.200 de Tunja,
por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación,
además de cumplir con las condiciones
y requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones. 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 LA
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION
Y PAVIMENTACION DE LA VIA CORDONCILLO (Ko+00) –GUICAN DE LA
SIERRA. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 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
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PAGO: El pago se realizara de la siguiente manera: Un primer pago a
modo de anticipo, correspondiente
al 30% (treinta por ciento) es decir la
suma de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($ 68.560.524.oo) M/CTE del valor total
contrato y el saldo restante mediante
actas parciales de acuerdo al avance
del contrato de obra las cuales se tramitarán una vez superen el 80% del anticipo, previa presentación del informe
de actividades, recibido a satisfacción
por parte del supervisor y soporte de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social, los cuales serán radicados ante la Dirección de Contratación,
dando cumplimiento al Artículo 19 de la
Ley 1150 de Julio 16 de 2007. En todo
caso para el pago de actas parciales
deberá haber amortización al anticipo.
En primer pago ó anticipo se cancelara
con cargo al presupuesto 2011, previa
presentación del cobro y recibido a
satisfacción por parte del interventor,
radicados ante la Dirección de Contratación, DEL DERECHO DE TURNO.
PARÁGRAFO: en todo caso para el
pago de actas parciales deberá haber
amortización al anticipo.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE:
El alcance del objeto del presente contrato comprende entre otras: 1) La Interventoría tiene que ser realizada por
una persona natural o jurídica la cual
deberá: coordinar, controlar, vigilar y
velar por todos los aspectos propios
de la obra objeto del presente contrato de consultoría para la salvaguardia
de los derechos de la comunidad, del
Departamento de Boyacá y del usuario
final del objeto del contrato. Lo cual se
ejercerá a partir del acta de inicio hasta la liquidación definitiva, bajo las disposiciones legales establecidas por los
principios del régimen de contratación
previstos para las entidades públicas,
(Resolución 000072 de 30 de mayo de
2008) Manual de Interventoría y Supervisión; para lo cual debe implementar
los medios necesarios para garantizar
el cumplimiento de los objetivos del proyecto en la parte técnica, administrativa y financiera, cumpliendo y haciendo
cumplir las cláusulas contractuales. 2)
El interventor debe estar legalmente
habilitado con tarjeta y/o matricula profesional vigente de acuerdo con conocimiento, experiencia y perfil acorde
al objeto del contrato; este inicia su
ejercicio de las funciones a partir de la
suscripción del acta de inicio del con-

trato; realizara seguimiento del mismo
efectuando visitas al sitio de trabajo,
socializando el proyecto, confrontando
documentación, información y verificando las condiciones iniciales, inspecciones y/o registros que se requieran
de acuerdo a la exigencia del objeto
contractual, además, debe elaborar los
informes y/o actas de acuerdo al cronograma de actividades ejecutadas en los
términos establecidos, documento que
se presentara periódicamente al supervisor con el objeto de mostrar el avance
y ejecución del contrato.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS MCTE ($228.535.080,00) 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.
2399 de 2011.
CLÁUSULA

QUINTA:

FORMA

DE

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO: El plazo
del presente contrato es de SEIS (6)
MESES, contados a partir de la firma
del acta de iniciación. PARÁGRAFO:
Para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por el profesional universitario que
para el efecto delegue la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
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) Amparo de
cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contractuales a su cargo,
el pago de la cláusula penal pecuniaria
e indemnizaciones a que hubiere lugar,
la cual será equivalente al quince por
ciento (15%) del valor total del contrato
y con vigencia equivalente al plazo del
contrato y cuatro (4) meses más. b) Amparo de salarios, prestaciones sociales: Para garantizar que el contratista
cumpla con las obligaciones derivadas
del empleo de terceras personas, en
cuantía equivalente al veinte por ciento
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(20%) del valor total del contrato y con
vigencia equivalente al plazo del contrato y tres (3) años más. c) La calidad
del servicio, por un valor equivalente al
veinte por ciento (15%) del valor total del
contrato y con una vigencia igual a su
plazo y un año mas. d) 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 a una vigencia del plazo
del contrato y cuatro (4) meses más.
PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía
deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor
del contrato o en el caso de suspensión
temporal..
CLAUSULA 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) Analizar
los planos, diseños y especificaciones
del proyecto, revisar y aprobar el plan y
programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta el Contratista y establecer su aptitud para la ejecución de
la obra. 2) Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo ejecutado, exigiendo al contratista empleo del
personal necesario para el buen desarrollo de la obra. 3) Ejercer control sobre los materiales, maquinaria, equipos
y sistemas de construcción, a fin que
se empleen los pactados en el contrato
respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía
y estabilidad adecuada. 4) Estudiar y
recomendar los cambios sustanciales
de las obras y del contrato de obra que
sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración
del contratista. 5) Presentar al DEPARTAMENTO para su aprobación, previamente a la iniciación de este contrato,
el cronograma de las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual incluyendo costos, el cual
no podrá modificarse sin la autorización
previa y escrita del CONTRATANTE. 6)
Disponer del personal, instalaciones y
equipos necesarios para el desarrollo
de las labores de interventoría y dar
cumplimiento a las normas laborales y
a las obligaciones establecidas por las
leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 en
relación con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscal.
7) Rendir informe quincenal incluyendo
registro fotográfico de las actividades
ejecutadas en cumplimiento del contra-
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to de interventoría, contado el primero
de ellos a partir del acta de iniciación
del contrato de interventoría. 8) Presentar informe final de la interventoría
en medio físico y magnético de las actividades realizadas, copia del cual se
enviará a la Dirección de Contratación
con Vo.Bo. del Supervisor. 9) Atender
las órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto
del supervisor que designe para controlar y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión del contrato
de obra por el DEPARTAMENTO. 10)
El interventor deberá cumplir con las
obligaciones establecidas en el manual
de interventoría. 11) Las demás que por
su naturaleza le sean atribuidas por la
entidad, conforme al objeto y alcance
del contrato.

Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al treinta (30%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida

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 OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos y demás documentos,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificados de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista; igualmente el pago de
timbre nacional si a ello hubiere lugar.

CLÁUSULA DECIMA 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
CLÁUSULA DÉCIMA TRECERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones conminatorias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus
Decretos reglamentarios, así como, lo
indicado en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleve a escrito de acuerdo
con lo establecido en el artículo 41 de
la ley 80 de 1993 y para su ejecución
se requerirá la 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
15 JUNIO 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
ENRIQUE HERNANDO PRIETO
ACEVEDO
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001564
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: MPC PUBLICIDAD
SAS / DIEGO CORDOVEZ VARGAS
VALOR: CIENTO CUARENTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
($142.857.144.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 ara efectos del presente contrato
se denominará EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra MPC PUBLICIDAD SAS con NIT No. 800.004.0659 y representado legalmente por DIEGO CORDOVEZ VARGAS, mayor
de edad e identificado con cedula de
ciudadanía No. 79.146.929 expedida
en Bogota D.C., quien se denominará
EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en
la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: 1. Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación del servicio para mantener
una adecuada comunicación y de dar
a conocer el cumplimiento de metas
establecidas en el Plan de Desarrollo
“Para Seguir Creciendo 2008 – 2011”
y específicamente promover las potencialidades del departamento de Boyacá
en materia socioeconómica, histórica,
cultural y ambiental para contribuir a
insertar al departamento en el ámbito
global, se requiere contar de carácter
permanente con el servicio profesional
de asesoría permanente e integral en el
diseño y estructuración de un plan de
trabajo estratégico que permita alcanzar los objetivos planteados en cuanto
a fortalecimiento de imagen, acompañamiento comunicacional y posicionamiento mediático; especialmente si se
destaca que la Gobernación de Boyacá
se encuentra en un momento coyuntural a meses de terminar la gestión; En
desarrollo del proyecto “PROMOCION
DEL DEPARTAMENTO COMO DESTI-

NO 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 Secretaría de
Cultura y Turismo de de la Gobernación
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 4 de 2011, se justifico la
contratación directa con la empresa
MPC PUBLICIDAD SAS con NIT No.
800.004.065-9 y representado legalmente por DIEGO CORDOVEZ VARGAS, mayor de edad e identificado con
cedula de ciudadanía No. 79.146.929
expedida en Bogota D.C; por cuanto
cumple con los requerimientos exigidos
y cuenta con la idoneidad y experiencia
directamente que puede certificarse,
para desarrollar un contrato de Prestación del Servicios Profesionales. 4. Que
se cuenta con los recursos suficientes,
con cargo al certificado de disponibilidad No. 3082 de 2011. 5. De conformidad con los estudios y documentos
previos, la Ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007, Decreto 2474 de 2008, Artículo 82 “Modificado por el Decreto 4266
de Noviembre 12 de 2010. “Artículo 82.
Contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión,
o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales. Para
la prestación de servicios profesionales
y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con
la persona natural o jurídica que esté
en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin
que sea necesario que haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo cual el
ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita”. Se procede a elaborar
la presente contrato el cual se rige en
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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”. Para lo cual entregará los
siguientes productos: 1. Documento estratégicos de posicionamiento de
marca e imagen. 2. Boceto de piezas
creativas publicitarias para medios tradicionales y no tradicionales. 3. Planificación y recomendación de medios. 4.
Dos talleres de capacitación en manejo
de medios y persuasión. 5. Políticas y
protocoles de comunicación diseñados
específicamente para la Gobernación.
6. Dos reuniones mensuales con periodistas. 7. Entrevistas en medios de alto
impacto local, regional y nacional. 8.
Coordinación del equipo de comunicaciones desde una perspectiva estratégica. 9. Formación en manejo y previsión de crisis.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($142.857.144.oo) M/CTE.
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado de la siguiente forma: A) Un primer
pago a modo de anticipo, correspondiente al diez (10%) por ciento del valor
del contrato es decir, por la suma de
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 14.285.714,40)
M/CTE, una vez legalizado y perfeccionado el mismo, B) y el saldo restante,
en cinco mensualidades vencidas por la
suma de de VEINTICINCO MILLONES
SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($
25.714.285,92.oo) M/CTE cada una,
desde el mes de julio a noviembre, una
vez se presten los servicios a entera
satisfacción previa entrega de informe
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
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y pensiones. Si con la cuenta no se
acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad
del CONTRATISTA y no tendrá por ello
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está
deberá ser radicada en la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 16 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
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. 3082 DE 2011.
CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DE
EJECUCION: El contratista ejecutará el
contrato durante SEIS (6) MESES, contados a partir de la firma de Acta de
Iniciación del contrato.
CLÁUSULA SEXTA: INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o
casos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o quienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, durante las ejecución
del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6 del Decreto 4828
de Diciembre 24 de 2008.
CLAUSULA SÉPTIMA. VIGILANCIA
La vigilancia y control de la prestación
del Servicio será ejercida por el funcionario que par tal fin delegue la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Diseñar
una estrategia de comunicación integral publicitaria y de relacionamiento,
que incluye estrategia imagen mediática. 2. Estudiar y recomendar la manera más adecuada de comunicarnos
con los grupos objetivos. 3. Fortalecer
áreas de la comunicación interna que
se reflejen en el servicio externo que
ofrece el Departamento. 4. Potencializar la presencia de Boyacá en espacios
clave de difusión mediática nacional,
en beneficio de la población del departamento. 5. Estructurar planes de relacionamiento estratégico para resaltar la

gestión del Departamento y su avance
en áreas fundamentales como: niñez,
turismo, educación, transporte, deportes y medio ambiente. 6. Desarrollar
las actividades partiendo de tres (3)
ejes fundamentales a saber: 7. Analizar y consolidar información sobre el
departamento. 8. Establecer momentos
pertinentes de comunicación y pauta
publicitaria. 9. Movilización y sensibilización sobre los avances. 10. Estructuración de mensajes y definición de
perfiles mediáticos: En conjunto con la
Gobernación se elaborarán los mensajes centrales para ser manejados mediáticamente, estos serán la “columna
vertebral” del trabajo de posicionamiento. 11. Capacitación interna en manejo de comunicaciones persuasivas: La
empresa trabajará con el equipo directivo de la Gobernación para fortalecer
a los voceros autorizados de la Gobernación, brindándoles herramientas
para comunicar adecuadamente. 12.
Centralización de flujos de información:
Se establecerán una serie de protocolos que permitirán centralizar la información de los distintos despachos, en
función de fortalecer el trabajo de la
Gobernación. 13. Comunicación externa. 14. Diagnóstico de comunicación
externa. 15. Gestión para diferentes
eventos de participación externa (Desayunos o almuerzos uno a uno con
líderes de opinión; Foros; Ruedas de
prensa, entrevistas uno a uno, casos de
éxito, historias documentadas; Manejo
Informativo) 15. Boletín básico informativo incluyen áreas de trabajo; Visitas de medios nacionales a Boyacá: El
Tiempo, El Espectador, Portafolio, La
República, Revista Semana, Revista
Poder, Revista Dinero, Revista Gerente, La Nota Económica, Caracol TV,
RCN TV, La W, La FM, Caracol Básica, RCN Radio, entre otros medios de
cubrimiento nacional. 16. Seguimiento mediático de información publicada
sobre Boyacá en medios nacionales.
17. Visitas a directores de medios: Ricardo Ávila, Roberto Pombo, Fernando
Quijano, Alejandro Santos, Francisco
Santos, Gustavo Gómez, entre otros;
Generar noticias quincenales de distinta índole: economía, negocios, turismo, salud, vivienda, recreación, etc;
Relaciones Públicas. 18. Construcción
del mapa estratégico de contactos con
valoración de alcance e inclinación. 19.
Definición de mensajes a transmitir por
audiencia (medios de comunicación,
gremios y Asociaciones, entidades del
Gobierno, ediles y Alcaldes Locales,
sector privado, consecución de espacios de acercamiento con audiencias:
(Foros de opinión, espacios de debate
relacionados a temas de administración
pública, Reuniones con entes gremiales y asociaciones). 20. Acercamiento
a universidades y foros juveniles. 21.
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Reuniones con comunidades y grupos
de presión; Sello corporativo; Definición
de cuatro hitos para el 2011, que generen unidad de conducción con todo el
proyecto de comunicaciones. 22. Motivar eventos propios de alto impacto y
fácil ejecución. 23. Acciones Indispensables (Promover a Boyacá, dándole
relevancia nacional y fortaleciendo su
reconocimiento en Bogotá; Creación
de mecanismos para identificar la satisfacción del usuario final sobre los
servicios que presta la ciudad a los turistas; establecer políticas y protocolos
claros de comunicación, tanto internos
como externos, para la adecuada promoción de la gestión adelantada por el
Departamento; fomentar una mayor interacción con la comunidad acercando
los distintos canales disponibles para
su uso; evaluación y puesta en marcha
de un plan de comunicaciones internas
que fortalezca el flujo de información en
la organización.
CLÁUSULA DECIMA: GARANTÍA
UNICA: GARANTÍA ÚNICA. El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única a favor de la Gobernación de
Boyacá, expedida por una compañía
de seguros autorizada para funcionar
en Colombia o una garantía bancaria,
que ampare los riegos y vigencias en
los siguientes términos, de conformidad
con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el
Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493 del 1 de
julio de 2009, con el siguiente amparo:
1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. El valor de
esta garantía deberá ser equivalente al
cien por ciento (100%) del monto que el
contratista reciba a título de anticipo, en
dinero o en especie, para la ejecución
del contrato y, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 2.
CUMPLIMIENTO. El valor de esta garantía será por el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. Vigente por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses
más. 3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de esta
garantía será por el cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato
y tres años más. 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.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar
la liquidación final del contrato, la que
se hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
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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
17 JUNIO 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
MPC PUBLICIDAD SAS
DIEGO CORDOVEZ VARGAS
Contratista
Vo.Bo. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Director de Contratación

CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 001792 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, ASOCIACION ALIANZA EDUCATIVA Y LA FUNDACIÓN ANTONIO
PUERTO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES
PARA DESARROLLAR Y COMPLETAR LA FASE DOS DEL
PROYECTO PARA QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 11 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (SEDES CENTRALES) DE LA PROVINCIA DE GUTIÉRREZ (COMPRENDE
LOS MUNICIPIOS DE CHISCAS, EL COCUY, EL ESPINO,
GUACAMAYAS, GUICAN Y PANQUEBA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CUENTEN CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS PARA
EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES Y DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS.
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 cali-

dad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente convenio
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra ASOCIACION

ALIANZA EDUCATIVA NIT 8300798956, representado legalmente por MARÍA
PATRICIA GÓMEZ DE LEÓN, mayor
de edad e identificado con la cédula de
ciudadanía No. 21.065.629 expedida en
Usaquén y quien en adelante se denominará LA ALIANZA, y de otra parte,
la FUNDACION ANTONIO PUERTO
con NIT 860010594-6, representada
legalmente por EVEN NELLY COBOS
MARTÍNEZ identificada con cedula de
ciudadanía No 39.661.772 expedida en
Soacha en adelante LA FUNDACION,
hemos decidido celebrar el presente
Convenio de Asociación, que se regirá
por consideraciones: 1- Que el artículo 355 de la Constitución Política prevé
que “El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal,
podrá con recursos de los respectivos
presupuestos, celebrar contratos con
entidades privadas sin ánimo de lucro
de reconocida idoneidad con el fin de
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y planes seccionales de desarrollo”.
2- Que el Decreto 777 de 1992, reglamentado del artículo 355 de la Constitución Política, modificado por los Decretos 1403 de 1992 y 2459 de 1993,
contempla los requisitos y formalidades
a que deben sujetarse los contratos con
entidades privadas sin ánimo de lucro
con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público.
3- Que la Ley 489 de 1998, que regula
el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los
principios y reglas de la organización
y funcionamiento de la Administración
Pública, autoriza en su artículo 96 a las
entidades estatales para que con la observación de los principios señalados
en el artículo 209 de la Constitución se
asocien con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación para el desarrollo
conjunto de actividades en relación con
los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 4- Que según el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998, los
convenios de asociación se celebrarán
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 355 de la Constitución Pública,
y en ellos se determinará con precisión
su objeto, término, obligaciones de las
partes, aportes, coordinación y todos
aquellos aspectos que se consideren
pertinentes. 5- Que Para el año 2008,
la Secretaría de Educación de Boyacá
identificó un bajo desempeño de los
niños, niñas de la Provincia de Gutiérrez y de sus once instituciones educativas en las pruebas Saber aplicadas
en 2005, y en las pruebas ICFES hasta
2007. Esta situación se consideró un
indicador de baja calidad de educación
que podía estar relacionado con la baja
actualización de docentes y directivos
docentes, el uso de prácticas pedagó-
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gicas tradicionales y la falta de ambientes propicios en los establecimientos
educativos. Con el propósito de atender dicha problemática, el Ministerio
de Educación Nacional, la Secretaría
de Educación de Boyacá, UNICEF, el
BBVA , la Asociación Alianza Educativa
y la Fundación Antonio Puerto firmaron
el convenio de asociación 756 de 2008
y apoyaron la primera fase del proyecto
de mejoramiento de la Calidad en instituciones de bajo logro en la Provincia
de Gutiérrez, proyecto que se desarrolló en su primera fase en la fecha comprendida entre el 26 de marzo de 2009
y el 25 de abril de 2010, con un aporte
de $640.000.000. 6- Que mediante estudios previos presentados por la Secretaria de Educación de Boyacá, se
establece la necesidad de realizar un
Convenio de Asociación con LA ALIANZA Y LA FUNDACIÓN para aunar esfuerzos entre las partes para desarrollar y completar la fase dos del proyecto
para que los niños, niñas y adolescentes de 11 establecimientos educativos
de la provincia de Gutiérrez en la cabecera municipal (comprende los municipios de Chiscas, el Cocuy, el Espino,
Guacamayas, Guican y Panqueba) en
el departamento de Boyacá cuenten
con instituciones fortalecidas en el mejoramiento de la calidad educativa con
enfoque de derechos humanos para el
desarrollo de las potencialidades y del
proyecto de vida de los niños, niñas y
adolescentes y sus familias. 7- El Departamento de Boyacá, requiere para la
Secretaria Educación en cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo “Para seguir Creciendo 2008-2011”; desarrollar el proyecto
“APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA ASEGURAR
LA CALIDAD DE LA ADECUACIÓN
EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
DE BOYACÁ – SEGUNDA PARTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 8- Que
mediante Resolución 1824 de 17 de junio 2011, se ordenó la celebración de
un Convenio de Asociación. 9- Que el
proyecto se encuentra registrado en el
Banco de Proyectos del Departamento
Administrativo de Planeación con certificado de registro 2009-15000-00101 y
viabilidad 000095. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
Convenio de Asociación, el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El
objeto del presente convenio es aunar
esfuerzos entre la GOBERNACIÓN
DE DE BOYACÁ, LA ASOCIACION
ALIANZA EDUCATIVA Y LA FUNDACIÓN ANTONIO PUERTO CON EL
FIN DE DESARROLLAR Y COMPLETAR LA FASE DOS DEL PROYECTO
PARA QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
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ADOLESCENTES DE 11 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (SEDES
CENTRALES) DE LA PROVINCIA DE
GUTIÉRREZ (COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE CHISCAS, EL COCUY,
EL ESPINO, GUACAMAYAS, GUICAN
Y PANQUEBA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CUENTEN CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS EN EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES
Y DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y
SUS FAMILIAS. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Convenio se fija en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS
($362.759.104.oo) m/cte., que serán
distribuidos entre las partes de conformidad con la cláusula Tercera siguiente, según especificaciones técnicas: La
Asociación Alianza Educativa y la Fundación Antonio Puerto se comprometen
a continuar con el cumplimiento del desarrollo de actividades, a partir de cuatro resultados previstos en el Convenio
de Asociación número 756 de 2008 y las
actividades detalladas en la propuesta
presentada por LA ASOCIACIÓN y LA
FUNDACIÓN (ANEXO 1: Propuesta ):
1. Los rectores y profesores han fortalecido su gestión institucional y de aula
en aspectos como: prácticas pedagógicas en el aula y apropiación del PEI,
actualización de directivos y docentes
en pedagogías activas, . 2. Las familias
muestran un cambio en su comportamiento para el cumplimiento de los
derechos de la niñez, 3-Las Entidades
públicas, privadas, ONG, organismos
Multilaterales y academia trabajan articuladamente, mediante el desarrollo
de la siguiente actividad:- Fortalecer y
dinamizar la operatividad del “Equipo
líder” que se capacitó en Bogotá y Panqueba. 4. Niños. Niñas y adolescentes
participan en las decisiones para el mejoramiento de la calidad educativa.
CLAUSULA TERCERA: APORTES
DEL CONVENIO: Para la ejecución del
convenio, el Departamento aportará la
suma de $300.000.000.oo; en efectivo; la Alianza $32.759.104 representados en el Know How de la AAE y la
aplicación de 390 pruebas GRICO de
competencias a los estudiantes de noveno grado en las once (11) Instituciones Educativas y la Fundación Antonio
Puerto $ 30.000.000, representados en
el Know How de la FAP y la aplicación
de la prueba de competencias en lenguaje y matemáticas a los estudiantes
de quinto grado en las once (11) instituciones educativas focalizadas en la
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Sede Principal de la Provincia.
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del aporte de la Gobernación de Boyacá al presente convenio
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011,
según disponibilidad presupuestal Nº
2499 de 04 de febrero de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El DEPARTAMENTO realizará
un primer desembolso del cincuenta
por ciento (50%) del valor de su aporte
a la legalización del convenio, un segundo desembolso del 40% del valor de
su aporte previa presentación de informe de avance con el cumplimiento de
las actividades con corte a septiembre
30 de 2011 y avance del 60% en la ejecución de las actividades y un último
desembolso del 10% del valor de su
aporte una vez entregado el informe final de cumplimiento de las actividades.
CLÁUSULA SÉXTA: DURACION La
duración del presente convenio es de 5
meses contados a partir de la firma del
acta de inicio. PARAGRAFO: Para la
suscripción del acta de inicio deberán
haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES A) OBLIGACIONES CONJUNTAS: 1. Cumplir cabalmente el cronograma de actividades y trabajos
conjuntos que diseñen en coordinación
con los cooperantes para la ejecución
del presente Convenio, 2. Suministrar
la información disponible que se requiera para el proceso de planeación e implementación de cada uno de los componentes del Convenio. 3. Mantener
información de todas las actividades
inherentes al Convenio y consultar con
la frecuencia requerida, sobre cualquier
condición que pueda afectar el logro de
los objetivos del presente Convenio. 4.
Dar el crédito a todas las organizaciones participantes en el presente Convenio en cualquier espacio de divulgación
que se haga, así como de los resultados positivos del mismo. 5. Procurar
la participación activa de otros actores
relevantes para el cumplimiento de los
propósitos del presente Convenio. 6.
Propender por la sostenibilidad de las
acciones emprendidas en el marco del
presente Convenio e impulsar los desarrollos que de ellas se deriven. B) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.
1. Aportar los recursos al Convenio de
manera oportuna. 2. Designar un delegado de la Secretaria de Educación
para que forme parte del Comité Técnico Asesor que se integrará de acuerdo con las disposiciones establecidas

en el presente documento. 3. Entregar
oportunamente, a través del supervisor
del Convenio, la documentación e información necesaria para la iniciación
de la gestión. 4. Coordinar todo lo que
sea necesario para la buena gestión
de LA ALIANZA, la entidad ejecutora
del proyecto y administradora de los
recursos del Convenio, en cuanto a la
emisión de oficios para radicar en los
despachos judiciales y expedición de
poderes que se requieran. 5. Ejercer
la supervisión del presente Convenio
con el fin de constatar la correcta ejecución de los recursos y evaluar a la
culminación del mismo, el cumplimiento
del objeto y las obligaciones de la entidad. 6. Presentar a LA ALIANZA Y LA
FUNDACIÓN, entidades ejecutoras del
proyecto, las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a realizar para
que se satisfaga el objeto del Convenio.
7. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del Convenio. 8. Aportar
experiencia y conocimiento acumulado
en la Secretaría de Educación Departamental, en beneficio del cumplimiento
oportuno y eficiente del objetivo general
y de los resultados del presente Convenio 9 .Las demás que se requieran
en función del objeto de éste Convenio.
C) OBLIGACIONES DE LA ALIANZA:
1. Ejecutar la estrategia educativa del
presente Convenio, al dar cumplimiento
a las actividades detalladas en la propuesta presentada. 2 Disponer de la
capacidad instalada para el funcionamiento del proyecto de acuerdo a los
compromisos de la Alianza 3. Aportar
experiencia y conocimiento acumulado,
en beneficio del cumplimiento oportuno
y eficiente del objetivo general y de los
resultados del presente Convenio. 4.
Ser la administradora y responsable de
la ejecución de los recursos del presente Convenio, según lo previsto en este
Convenio. Las actividades a ejecutar
están contenidas en la propuesta y en
específico las obligaciones que a continuación se relacionan: A) Conformación del equipo de dirección del proyecto. B) Mantener informadas a cada una
de LAS PARTES en lo referente a los
compromisos y al avance del proyecto C) Elaborar informes de avance de
tipo financiero y administrativo, según
lo acordado en el Convenio. D) Recibir
los aportes del Departamento E) Destinar los recursos recibidos a las actividades propias del desarrollo de este
Convenio. F) Llevar una contabilidad
especial diferente al giro ordinario de
sus actividades para lo relacionado con
el Convenio 5) Designar a un delegado
para que conforme el Comité técnico
que se integrará con las disposiciones
establecidas en el presente convenio.
6) Las demás que se requieran en función del objeto de éste Convenio. D)
OBLIGACIONES DE LA FUNDACION:
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1) Ejecutar la estrategia educativa del
presente Convenio, al dar cumplimiento
a las actividades detalladas en la propuesta presentada. 2) Disponer de la
capacidad instalada para el funcionamiento del proyecto de acuerdo a los
compromisos de la Fundación Antonio
Puerto. 3) Aportar experiencia y conocimiento acumulado, en beneficio del
cumplimiento oportuno y eficiente del
objetivo general y de los resultados del
presente Convenio 4) Designar un delegado para que conforme el comité técnico que se integrará de acuerdo con
las disposiciones establecidas en el
presente documento.
PARAGRAFO 1. Teniendo en cuenta
que en virtud de los compromisos consignados en el presente convenio, la
ALIANZA y LA FUNDACION deberán
adelantar actividades detalladas en el
marco lógico del proyecto, se establece
que la ALIANZA y LA FUNDACION se
comprometen a ejecutar las actividades
convenidas en cuanto haya disponibilidad efectiva de recursos. LA ALIANZA
y LA FUNDACION se reservan la facultad de suspender DEPARTAMENTO.
En caso de suspensión de actividades
por parte de LA ALIANZA y LA FUNDACIÓN debido a falta de liquidez, LA
ALIANZA informará al DEPARTAMENTO mediante aviso escrito. LA ALIANZA también tendrá la responsabilidad
de informar a las partes mediante escrito cuando termine la suspensión debido
a la solución de falta de liquidez y desde ese momento proseguirá el plazo de
ejecución del convenio.
CLAUSULA OCTAVA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La Gobernación ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los recursos en las actividades establecidas en el convenio, el cual
podrá en cualquier momento exigir la
información que considere necesaria.
Y será realizada por la directora de núcleo de la Provincia de Gutiérrez y por
parte de la Secretaría el supervisor de
Educación que lidera el programa.
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA
ÚNICA: 1) Buen Manejo y correcta Inversión del Anticipo: para garantizar el
buen Manejo del anticipo una fianza
equivalente al cien por ciento (100%)
del total del anticipo y con una vigencia
igual a la del Convenio. 2) Cumplimiento: para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones una
fianza equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del Convenio, con una
vigencia igual a la del plazo del convenio y cuatro (4) meses más. 3) Salarios
y prestaciones sociales del personal
que el Operador emplee para la ejecución de las actividades previstas en
este Convenio, equivalente al diez por
ciento (10%) y con una vigencia igual a
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la del Convenio y tres años más.
CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD:
LA ALIANZA Y LA FUNDACIÓN mantendrán indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o casos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
éste, durante las ejecución del objeto
contratado. Conforme lo establece el
Artículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008
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 convenio, la que se hará
entre el INTERVENTOR, LA ALIANZA
EDUCATIVA Y LA FUNDACIÓN ANTONIO PUERTO , teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas
requeridas si a ello hubiere lugar; esta
liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:, LA ALIANZA Y LA FUNDACIÓN
manifiestan bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con
la firma de éste, el no hallarse incurso
en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo
establecido en los artículos 8, 9 y 10 de
la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias de acuerdo a lo de Ley y lo
establecido en el código contencioso
administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al
quince (15%) del valor del convenio,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del
Empresas operadoras del convenio o la
Garantía constituida.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS. El
contenido de los módulos, pruebas y
demás invenciones de LA ALIANZA es
propiedad exclusiva de LA ALIANZA,
su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada
bajo la legislación vigente. El no cumplimiento de esta cláusula acarreará las
sanciones previstas por la ley. El uso,
copia, reproducción o venta del contenido de módulos, pruebas y demás
obras sobre las que LA ALIANZA tenga derechos de autor y detente su propiedad intelectual solo podrá realizarse
con autorización expresa y escrita de
LA ALIANZA.
PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier
uso, emisión, distribución, difusión o
promoción total o parcial de los productos u obras resultantes de la ejecución
del presente convenio deberá incluir los
reconocimientos que le corresponden a
cada una de las partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN: El presente convenio de Asociación no podrá ser cedido por LA
ALIANZA ni por LA FUNDACIÓN , sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja Boyacá.
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 parafiscales, viabilidad, registro del
proyecto, y las demás inherentes al
convenio.
CLÁUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS: El presente convenio solamente podrá ser modificado,
adicionado, aclarado o prorrogado previo acuerdo entre las partes por escrito
firmado por sus representantes legales
o quienes hagan sus veces al momento de la suscripción de la modificación,
adición, aclaración o prórroga.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente Convenio de Asociación
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito de acuerdo con lo establecido

en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y
para su ejecución se requerirá la aprobación de la póliza de garantía respectiva por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá
y el correspondiente Registro Presupuestal. Para constancia se firma a los
24 JUNIO 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
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ADICIONAL No. 1 EN VALORy PLAZO AL CONTRATO 1992
DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL CONSORCIO BOYACA 2010 CUYO OBJETO ES
LA CONSTRUCCION DE SEIS (6) AULAS Y DOS (2) BATERIAS SANITARIAS EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
MARCO AURELIO BERNAL SEDE TECNICA DEL MUNICIPIO
DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía número 230385 de Bogotaactuando como Secretario de Hacienda
(E) del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
en su calidad de delegado para la contratación mediante decreto No. 1447
del 19 de marzo de 2009 y que para
los efectos del presente contrato se
denomina EL DEPARTAMENTO, yde
otra parte MAURO ALFREDO AVILA
RAMOS identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.359 de Tunja, como
representante legal del CONSORCIO
BOYACA 2010con NIT 900387328-6
quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTAhemos decidido celebrar el presente adicional previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato No. 1992 de 2010 cuyo
objeto es: “CONSTRUCCION DE SEIS
(6) AULAS Y DOS (2) BATERIAS SANITARIAS EN EL INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL SEDE TECNICA DEL MUNICIPIO
DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE
BOYACA SEGUNDA: Que el valor del
contrato es por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
PESOS($478.491.922,00). TERCERA:
Que la duracion del contrato según la
clausula quinta es de seis (6) meses.
CUARTAQue mediante oficio del 10 de
junio de 2011 el secretario de educación
de Boyaca Juan Carlos Martinez Martin

y la supervisora del contrato Leonor
Valderrama de Gonzalez solicita una
adición por valor de CIENTO TREINTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($139.937.945)aduciendo que se presentaron items adicionales no previstos en el contrato original que resultan
complementarios y esenciales para
el desarrollo del proyecto; asi mismo
solicitan una adicion en plazo por tres
meses mas al contrato.QUINTA: Que la
adición a efectuar es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de la Ley
80 de 1993. PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del
50% de su valor inicial, expresado éste
en salarios mínimos legales mensuales” SEXTA. Que existe disponibilidad
presupuestal No. 3408 del 7 de Abril de
2011 para la celebración del presente
adicional. SEPTIMA: Que con base en
las actas de inicio y suspension, se
establece que el contrato se encuentra
vigente. Por lo anteriormente expuesto,
las partes acuerdan celebrar la presente adición en valor y plazo teniendo en
cuenta las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar en valor
a la CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR
DEL CONTRATO la suma de CIENTO
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCOPESOS($139.937.945)M/CTE,de
conformidad con la siguiente descripción:
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PARAGRAFO. El valor total del contrato será de SEISCIENTOS DIECIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS($618.429.867).
CLAUSULA SEGUNDA. Adicionar a la
CLÁUSULA QUINTA- PLAZO: En tres
(3) meses mas. Paragrafo. El plazo total
del contrato sera de nueve (9) meses.
CLAUSULA TERCERAEl contratista se
compromete a cancelar los derechos de
publicación y a ampliar las garantias del
contrato de acuerdo al nuevo adicional
en valor y plazo.CLÁUSULA CUARTA:

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5032

Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación o aclaración alguna.Para constancia se firma en Tunja, a
los 6 dias del mes de julio de 2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
Secretario de Hacienda (E)
MAURO ALFREDO AVILA RAMOS
CONSORCIO BOYACA 2010
CONTRATISTA
V.B YANID CECILIA PINILLA P.
IVAN Morales
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