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CONTRATO NUMERO 001508 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ANA MARIA
ROJAS ERASO CUYO OBJETO ES “ELABORAR LA FASE II
DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION PEMP
DEL BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC) COJINES DEL
ZAQUE Y SU ZONA DE INFLUENCIA”.
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 ANA MARIA
ROJAS ERASO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.711.813 de
Pasto, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá
por las Normas dispuestas en la Ley 80
de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento
de Boyacá requiere de la Contratación
de esta consultoría, teniendo en cuenta la importancia de los bienes de interés cultural localizados en la Ciudad
de Tunja, que no hacen parte del centro
histórico declarado Monumento Nacional, hoy bien de interés cultural del
Ámbito Nacional – BICN – mediante ley
163 de 1959 se priorizo la formulación
del PEMP del bien de interés cultural
– BIC- cojines del Zaque y su zona de
influencia en virtud del proyecto “
PROTECCION FORTALECIMIENTO Y
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL FASE II – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se encuentra
viabilizado con el número 000231 de
2009. SEGUNDA. Que para este propósito la SECRETARIA DE CULTURA
Y TURISMO, presentó estudios previos
y demás documentos en el sentido de
contratar “ELABORAR LA FASE II DEL
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION PEMP DEL BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC) COJINES DEL

ZAQUE Y SU ZONA DE INFLUENCIA”.
TERCERA: Que mediante Resolución
1215 de fecha 12 de Abril de 2011, se
ordenó la apertura del Concurso de
Méritos No. 007 de 2011 cuyo objeto es
contratar “ELABORAR LA FASE II DEL
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION PEMP DEL BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC) COJINES DEL
ZAQUE Y SU ZONA DE INFLUENCIA”.
CUARTO: Que habiéndose agotado
el procedimiento previsto en ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025
de 2008, el Decreto 2474 de 2008 y en
los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas
las propuestas por parte del Comité
Evaluador y dado el traslado del informe de evaluación, se declaró hábil la
propuesta presentada por ANA MARIA
ROJAS ERASO. QUINTO: Que una
vez realizada la audiencia de apertura
de sobre económico, el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá
recomienda hacerle la adjudicación del
proceso al proponente ANA MARIA
ROJAS ERASO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.711.813 de
Pasto. SEXTO: Que mediante Resolución Nº 1720 de 03 de Junio de 2011, el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de
Evaluación y adjudica el Concurso de
Méritos Nº 007 de 2011 a ANA MARIA
ROJAS ERASO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.711.813 de
Pasto, 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
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RES CULTURAL (BIC) COJINES DEL
ZAQUE Y SU ZONA DE INFLUENCIA”.
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:

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 LA “ELABORAR LA FASE II DEL
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION PEMP DEL BIEN DE INTEA - EQUIPO PROFESIONAL
DIRECTOR DE ESTUDIO (DORYS PATRICIA NOY)

a - DURACIÓN (Meses )

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ASESOR EN CONSERVACION
ASESOR EN ECONOMIA
ASESOR EN DERECHO URBANO
ASESOR PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ASESOR EN HISTORIA
ASESOR EN ANTROPOLOGIA
ASESOR EN ARQUEOLOGIA
ASESOR EN TURISMO CULTURAL
ASESOR AMBIENTAL
ESTADISTICO
ANALISTA DE SISTEMAS
ENCUESTADOR (1)

6

ENCUESTADOR (2)

b – DEDICACIÓN
(% Tiempo)

ASIGNACION MENSUAL

100
100
50
25
30
15
15
15
20
15
17
17
17
17

3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000

A- TOTAL EQUIPO PROFESIONAL
B - GASTOS POR TRANSPORTE,VIATICOS, etc.
FOTOCOPIAS, PLANOS,TINTAS,
PAPELERÍA, ENCUADERNACIONES,
FOTOGRAFÍAS, VIDEO, GRABACIONES,
INSUMOS PARA TALLERES, OTROS

TRANSPORTE Y VIÁTICOS EQUIPO (7% de A)

(a*b*c)
18.000.000
15.000.000
6.000.000
3.000.000
3.600.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
2.400.000
1.800.000
2.040.000
1.224.000
1.224.000
1.224.000

60.912.000
UNIDAD

GL
GL

B TOTAL GASTOS POR INSUMOS, etc.
SUBTOTAL ANTES DE "C-D"
C-Gastos de administración, contingentes y utilidades
DIVA (16%)
SUBTOTAL INCLUIDO C-D

TOTAL COSTO DEL ESTUDIO

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE: El
alcance del objeto del presente contrato comprende entre otras: Los Planes
Especiales de Manejo y Protección –
PEMP están regulados por la ley 1185
de 2008 y el capítulo II del decreto 763
de 2009 el cual establece: “Artículo 14:
Objetivo de los PEMP. Los Planes Especiales de Manejo y Protección –
PEMP son un instrumento de gestión
del Patrimonio Cultural de la Nación,
mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere. Los PEMP
como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben: i.
Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físi-
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SUBTOTALES

CANTIDAD

VR UNITARIO

4

16,00
20

400.000

124.900.00

SUBTOTALES (b c)
300.000
390.974
211.500
1.600.000

4.263.840

6.766.314
67.678.314
37.237.686
19.984.000
57.221.686

124.900.000

co, arquitectónico, urbano o rural, los
planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de
sus riesgos y el aprovechamiento de
sus potencialidades. ii. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.
iii. Establecer las condiciones físicas,
de mantenimiento y de conservación de
los bienes. iv. Establecer mecanismos
o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes.
v. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la
apropiación de los bienes por parte de
la comunidad, con el fin de garantizar
su conservación y su transmisión a las
futuras generaciones. Categorías de
bienes Inmuebles. Los bienes inmuebles, para efectos de la adopción de
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PEMP se clasifican como se indica a
continuación, sin perjuicio de otros que
por vía general reglamente el Ministerio
de Cultura en su artículo 15 del decreto
763 de 2009. Del Grupo Urbano: i. Sector Urbano: Fracción del territorio de
una población dotada de fisonomía, características y de rasgos distintivos que
le confieren cierta unidad y particularidad. ii. Espacio Público: 1. Conjunto de
inmuebles de uso público, y de elementos de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden los
límites de los intereses individuales de
los habitantes. 2. Del Grupo Arquitectónico: Construcciones de arquitectura
habitacional, institucional, comercial,
industrial, militar, religiosa, para el
transporte y las obras de ingeniería.
Los PEMP para bienes inmuebles. En
el caso de las categorías de inmuebles
señaladas en el artículo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente para efectos
de la formulación de PEMP: 1. Del Grupo Urbano: Procurará formularse un
PEMP para los inmuebles del Grupo
Urbano que se Incluyan en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural –LICBIC–, sin perjuicio de
las atribuciones autónomas de decisión
con que cuentan las autoridades competentes en la materia. Los bienes del
Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial declarados BIC con anterioridad a la ley 1185 de 2008 requieren en
todos los casos la formulación de
PEMP. 2. Del Grupo Arquitectónico:
Procurará formularse un PEMP para
los inmuebles del Grupo Arquitectónico
que se incluyan en la Lista Indicativa de
Candidatos a Bienes de Interés Cultural
–LICBIC–, en el ámbito nacional y territorial y sin perjuicio de las atribuciones
autónomas con que cuentan las autoridades competentes en la materia,
cuando presenten alguna de las siguientes condiciones: i. Riesgo de
transformación o demolición parcial o
total debido a desarrollos urbanos, rurales y/o de infraestructura. ii. Cuando
el uso represente riesgo o limitación
para su conservación. iii. Cuando el
bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para efectos
de su conservación. Los bienes del
Grupo Arquitectónico del ámbito nacional y territorial declarados BIC con anterioridad a la ley 1185 de 2008, requieren PEMP cuando se encuentren en
cualquiera de las circunstancias antes
enumeradas, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad competente para
formularlos en otros casos. Los inmuebles del Grupo Arquitectónico localizados en un Sector Urbano declarado
BIC, no requieren obligatoriamente un
PEMP específico. Nivel permitido de
Intervención: Son las pautas o criterios
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relacionados con la conservación de
los valores del Inmueble y su zona de
Influencia. Define el(los) tipo(s) de obra
que pueden acometerse en el área
afectada y su zona de influencia, con el
fin de precisar los alcances de la intervención. Se deben tener en cuenta los
siguientes niveles de intervención, sin
perjuicio de la facultad del Ministerio de
reglamentar por vía general otros niveles de intervención para BIC del ámbito
nacional y territorial: I. Nivel 1. Conservación integral. Se aplica a inmuebles
del grupo arquitectónico de excepcional
valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En éstos, cualquier Intervención puede poner en riesgo sus valores
e integridad, por lo que las obras deben
ser legibles y dar fe del momento en el
que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones,
en función de promover su revitalización y sostenibilidad. En relación con
los Inmuebles del Grupo Urbano debe
garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles,
alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros. Se
permite la modificación de los espacios
internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su
estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. Tipos de obras
permitidos en el Nivel 1: Restauración,
reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y
liberación. ii. Nivel 2. Conservación del
tipo arquitectónico. Se aplica a Inmuebles del Grupo Arquitectónico con características representativas en términos de implantación predial (rural o
urbana) volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser conservadas.
Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y
cuando se mantenga la autenticidad de
su estructura espacial: disposición de
accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. Tipos de obras
permitidos en el Nivel 2: Restauración,
reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación,
consolidación y liberación. iii. Nivel 3.
Conservación contextual. Se aplica a
inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los cuales, aún cuando no tengan
características arquitectónicas representativas, por su implantación, volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. De igual manera,
se aplica para inmuebles que no son
compatibles con el contexto, así como
a predios sin construir que deben ade-

cuarse a las características del sector
urbano. Este nivel busca la recuperación del contexto urbano en términos
del trazado, perfiles, paramentos, índices de ocupación y volumen edificado.
Tipos de obras permitidos en el Nivel 3:
Demolición, obra nueva, modificación,
remodelación, reparaciones locativas,
primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, consolidación y
ampliación. Condiciones de manejo.
Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y determinantes para el
manejo del inmueble, en tres (3) aspectos: Físico-Técnicos, Administrativos y
Financieros, los cuales deben propender por su preservación y sostenibilidad. i. Aspectos Físico-Técnicos: Determinantes relacionadas con usos,
volumetría, alturas, índices de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, antejardines,
aislamientos, señalización, redes de
servicios públicos, equipamientos urbanos, espacio público y demás aspectos
relacionados con las condiciones físicas del Inmueble y su zona de Influencia. ii. Aspectos Administrativos: Esquema de manejo administrativo del
inmueble, que defina y garantice un
responsable que se encargue del cuidado del mismo y de la aplicación del
PEMP correspondiente. iii. Aspectos
Financieros: Medidas económicas y financieras para la recuperación y sostenibilidad del inmueble, que comprenden
la identificación y formulación de proyectos para incorporarlo a la dinámica
económica y social y determinar las
fuentes de recursos para su conservación y mantenimiento. El PEMP deberá
fijar, en los caso en que sea pertinente,
las determinantes que desarrollarán las
diferentes administraciones locales, en
relación con los instrumentos de gestión del suelo, tales como planes parciales, unidades de actuación urbanística, procesos de expropiación y de
renovación urbana, entre otros; así
como los compromisos de inversión pública y privada. Los planes de desarrollo, según sea el caso, deberán contemplar las previsiones necesarias tanto
técnicas como financieras y presupuestales para: desarrollar e implementar
los PEMP de inmuebles del Grupo Urbano. Las entidades públicas, propietarias de bienes Inmuebles declarados
BIC están en la obligación de destinar
recursos técnicos y financieros para su
conservación y mantenimiento. Dentro
de este tipo de aspectos se incluyen los
incentivos tributarios reglamentados en
este decreto. Cuando un inmueble se
declare como BIC, la autoridad competente deberá informar a las entidades
encargadas de cultura y turismo en el
departamento, municipio y/o distrito en
donde éste se localice, con el fin de
promover su conocimiento y apropia-
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ción por parte de la ciudadanía en general. CLÁUSULA TERCERA: VALOR
DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente
Contrato se fija en la suma CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
MIL
PESOS
($124.900.000,oo) M/CTE. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 489 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: El pago se realizara de la siguiente manera: Un primer
pago a modo de anticipo, correspondiente al 30% (treinta por ciento) es decir la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
MIL PESOS ($ 37.470.000.oo) M/CTE
del valor total contrato, un segundo
pago, equivalente al 30% (treinta por
ciento) es decir la suma de TREINTA Y
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA MIL PESOS ($ 37.470.000.
oo) M/CTE del valor del contrato, y se
pagará una vez suscrita la respectiva
acta de avance firmada por el contratista y el Interventor y/o supervisor, donde
se pueda evidenciar el avance de las
metas y alcances estipulados en el pliego de condiciones en más de un 60%
(sesenta por ciento) y un tercer pago y/o
pago final equivalente al 40% (cuarenta
por ciento) es decir la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($
49.960.000.oo) como valor restante,
una vez se verifique que las actividades
(metas y alcances) se encuentran realizadas al 100% (cien por ciento), de
acuerdo a acta de recibo y liquidación.
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, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007
DEL DERECHO DE TURNO. PARÁGRAFO: en todo caso para el pago de
actas parciales deberá haber amortización al anticipo. 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
CULTURA Y TURISMO O POR QUIEN
ESTE DELEGUE. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRA-
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TISTA 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 veinte por ciento (20%)
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 Cinco por ciento (5%) 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 (20%) del valor total del contrato
y con una vigencia igual a su plazo en
meses y cuatro (4) meses más. 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. Garantizar el cumplimiento del objeto
contratado 2. Constituir las pólizas pactadas en el contrato. 3. Ser diligente en
las recomendaciones, requerimientos e
instrucciones que imparta el interventor
del contrato. 4. Soportar oportunamente los requisitos exigidos para los recibos parciales y finales del contrato. 5.
Reportar los soportes de pago de Salud, Prestaciones sociales, ARP, Parafiscales correspondiente al personal
que labora con ocasión del contrato. 6.
Cumplir con el Objeto del contrato atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 7. Cumplir con el
objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad la propuesta presentada. 8. firmar el acta de inicio una
vez se perfeccione el contrato y se encuentre legalizado. 9. Las demás propias de la ejecución del contrato Colaborar con el contratista para el mejor
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éxito de la obra. 10. Cumplir con las
demás funciones asignadas y que sean
compatibles con su responsabilidad
dentro del marco legal vigente. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o costos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una
vez terminado el objeto del presente
acto y previo recibo a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en
un acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. 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 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
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 Con-

tratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos
y demás documentos, propuestas en
originales, Contrato legalizado, Certificados de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista; igualmente el pago de timbre nacional si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA
DECIMA
NOVENA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su 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
03 JUN 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
ANA MARIA ROJAS ERASO
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO NUMERO 001507 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ANA MARIA ROJAS ERASO CUYO OBJETO ES “ELABORAR LA FASE II
DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION PEMP
DEL BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC) CAPILLA DE SAN
LAZARO, PIEDRA DE BOLIVAR O LOMA DE LOS AHORCADOS Y SU ZONA INFUENCIA”.
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 contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra ANA MA-
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RIA ROJAS ERASO, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 30.711.813
de Pasto, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de esta consultoría Teniendo
en cuenta la importancia de los bienes
de interés cultural localizados en la Ciudad de Tunja, que no hacen parte del
centro histórico declarado Monumento
Nacional, hoy bien de interés cultural
del Ámbito Nacional – BICN – mediante
ley 163 de 1959 se priorizo la formulación del PEMP del bien de interés cultural – BIC- SAN LAZARO y su zona de
influencia en virtud del proyecto “PROTECCION FORTALECIMIENTO Y
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL FASE II – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se encuentra
viabilizado con el número 000231 de
2009. SEGUNDA. Que para este propósito la SECRETARIA DE CULTURA
Y TURISMO, presentó estudios previos
y demás documentos en el sentido de
contratar “ELABORAR LA FASE II DEL
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION PEMP DEL BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC) CAPILLA DE
SAN LAZARO, PIEDRA DE BOLIVAR
O LOMA DE LOS AHORCADOS Y SU
ZONA INFUENCIA”. TERCERA: Que
mediante Resolución 1214 de fecha 12
de Abril de 2011, se ordenó la apertura del Concurso de Meritos No. 006 de
2011 cuyo objeto es contratar “ELABORAR LA FASE II DEL PLAN ESPECIAL
DE MANEJO Y PROTECCION PEMP
DEL BIEN DE INTERES CULTURAL
(BIC) CAPILLA DE SAN LAZARO, PIEDRA DE BOLIVAR O LOMA DE LOS
AHORCADOS Y SU ZONA INFUENCIA”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2008, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declaró hábil
la propuesta presentada por ANA MARIA ROJAS ERASO. QUINTO: Que
una vez realizada la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de
evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación
del proceso al proponente ANA MARIA
ROJAS ERASO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.711.813 de
Pasto. SEXTO: Que mediante Resolución Nº 1719 de 03 de Junio de 2011, el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de
Evaluación y adjudica el Concurso de
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Meritos Nº 006 de 2011 a ANA MARIA
ROJAS ERASO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.711.813 de
Pasto, 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: OBJEA - EQUIPO PROFESIONAL
DIRECTOR DE ESTUDIO (ANAMARÍA ROJAS)

TO: EL CONTRATISTA se obliga para
con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
A LA “ELABORACION DE LA FASE II
DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y
PROTECCION PEMP DEL BIEN DE
INTERES CULTURAL (BIC) CAPILLA
DE SAN LAZARO, PIEDRA DE BOLIVAR O LOMA DE LOS AHORCADOS
Y SU ZONA INFUENCIA” 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:

a - DURACIÓN (Meses )

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ASESOR EN CONSERVACION
ASESOR EN ECONOMIA
ASESOR EN DERECHO URBANO
ASESOR PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ASESOR EN HISTORIA
ASESOR EN ANTROPOLOGIA
ASESOR EN ARQUEOLOGIA
ASESOR EN TURISMO CULTURAL
ASESOR AMBIENTAL
ESTADISTICO
ANALISTA DE SISTEMAS
ENCUESTADOR (1)
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ENCUESTADOR (2)

b – DEDICACIÓN
(% Tiempo)

ASIGNACION MENSUAL

100
100
50
25
30
15
15
15
20
15
17
17
17
17

3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000

A- TOTAL EQUIPO PROFESIONAL
B - GASTOS POR TRANSPORTE,VIATICOS, etc.
FOTOCOPIAS, PLANOS,TINTAS,
PAPELERÍA, ENCUADERNACIONES,
FOTOGRAFÍAS, VIDEO, GRABACIONES,
INSUMOS PARA TALLERES, OTROS

TRANSPORTE Y VIÁTICOS EQUIPO (7% de A)

SUBTOTALES

(a*b*c)
18.000.000
15.000.000
6.000.000
3.000.000
3.600.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
2.400.000
1.800.000
2.040.000
1.224.000
1.224.000
1.224.000

60.912.000
UNIDAD

GL
GL

B TOTAL GASTOS POR INSUMOS, etc.
SUBTOTAL ANTES DE "C-D"
C-Gastos de administración, contingentes y utilidades
DIVA (16%)
SUBTOTAL INCLUIDO C-D

TOTAL COSTO DEL ESTUDIO

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE: El
alcance del objeto del presente contrato comprende entre otras: Los Planes
Especiales de Manejo y Protección –
PEMP están regulados por la ley 1185
de 2008 y el capítulo II del decreto 763
de 2009 el cual establece: “Artículo 14:
Objetivo de los PEMP. Los Planes Especiales de Manejo y Protección –
PEMP son un instrumento de gestión
del Patrimonio Cultural de la Nación,
mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere. Los PEMP
como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben: i.
Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los
planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de
sus riesgos y el aprovechamiento de
sus potencialidades. ii. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.
iii. Establecer las condiciones físicas,
de mantenimiento y de conservación de
los bienes. iv. Establecer mecanismos

CANTIDAD

VR UNITARIO
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16,00
20

400.000

124.900.00

SUBTOTALES (b c)
300.000
390.974
211.500
1.600.000

4.263.840

6.766.314
67.678.314
37.237.686
19.984.000
57.221.686

124.900.000

o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes.
v. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la
apropiación de los bienes por parte de
la comunidad, con el fin de garantizar
su conservación y su transmisión a las
futuras generaciones. Categorías de
bienes Inmuebles. Los bienes inmuebles, para efectos de la adopción de
PEMP se clasifican como se indica a
continuación, sin perjuicio de otros que
por vía general reglamente el Ministerio
de Cultura en su artículo 15 del decreto
763 de 2009. Del Grupo Urbano: i. Sector Urbano: Fracción del territorio de
una población dotada de fisonomía, características y de rasgos distintivos que
le confieren cierta unidad y particularidad. ii. Espacio Público: 1. Conjunto de
inmuebles de uso público, y de elementos de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden los
límites de los intereses individuales de
los habitantes. 2. Del Grupo Arquitectónico: Construcciones de arquitectura
habitacional, institucional, comercial,
industrial, militar, religiosa, para el
transporte y las obras de ingeniería.
Los PEMP para bienes inmuebles. En
el caso de las categorías de inmuebles
señaladas en el artículo anterior se ten-

drá en cuenta lo siguiente para efectos
de la formulación de PEMP: 1. Del Grupo Urbano: Procurará formularse un
PEMP para los inmuebles del Grupo
Urbano que se Incluyan en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural –LICBIC–, sin perjuicio de
las atribuciones autónomas de decisión
con que cuentan las autoridades competentes en la materia. Los bienes del
Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial declarados BIC con anterioridad a la ley 1185 de 2008 requieren en
todos los casos la formulación de
PEMP. 2. Del Grupo Arquitectónico:
Procurará formularse un PEMP para
los inmuebles del Grupo Arquitectónico
que se incluyan en la Lista Indicativa de
Candidatos a Bienes de Interés Cultural
–LICBIC–, en el ámbito nacional y territorial y sin perjuicio de las atribuciones
autónomas con que cuentan las autoridades competentes en la materia,
cuando presenten alguna de las siguientes condiciones: i. Riesgo de
transformación o demolición parcial o
total debido a desarrollos urbanos, rurales y/o de infraestructura. ii. Cuando
el uso represente riesgo o limitación
para su conservación. iii. Cuando el
bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para efectos
de su conservación. Los bienes del
Grupo Arquitectónico del ámbito nacional y territorial declarados BIC con anterioridad a la ley 1185 de 2008, requieren PEMP cuando se encuentren en
cualquiera de las circunstancias antes
enumeradas, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad competente para
formularlos en otros casos. Los inmuebles del Grupo Arquitectónico localizados en un Sector Urbano declarado
BIC, no requieren obligatoriamente un
PEMP específico. Nivel permitido de
Intervención: Son las pautas o criterios
relacionados con la conservación de
los valores del Inmueble y su zona de
Influencia. Define el(los) tipo(s) de obra
que pueden acometerse en el área
afectada y su zona de influencia, con el
fin de precisar los alcances de la intervención. Se deben tener en cuenta los
siguientes niveles de intervención, sin
perjuicio de la facultad del Ministerio de
reglamentar por vía general otros niveles de intervención para BIC del ámbito
nacional y territorial: I. Nivel 1. Conservación integral. Se aplica a inmuebles
del grupo arquitectónico de excepcional
valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En éstos, cualquier Intervención puede poner en riesgo sus valores
e integridad, por lo que las obras deben
ser legibles y dar fe del momento en el
que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones,
en función de promover su revitalización y sostenibilidad. En relación con
los Inmuebles del Grupo Urbano debe
garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles,
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alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros. Se
permite la modificación de los espacios
internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su
estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. Tipos de obras
permitidos en el Nivel 1: Restauración,
reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y
liberación. ii. Nivel 2. Conservación del
tipo arquitectónico. Se aplica a Inmuebles del Grupo Arquitectónico con características representativas en términos de implantación predial (rural o
urbana) volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser conservadas.
Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y
cuando se mantenga la autenticidad de
su estructura espacial: disposición de
accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. Tipos de obras
permitidos en el Nivel 2: Restauración,
reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación,
consolidación y liberación. iii. Nivel 3.
Conservación contextual. Se aplica a
inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los cuales, aún cuando no tengan
características arquitectónicas representativas, por su implantación, volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. De igual manera,
se aplica para inmuebles que no son
compatibles con el contexto, así como
a predios sin construir que deben adecuarse a las características del sector
urbano. Este nivel busca la recuperación del contexto urbano en términos
del trazado, perfiles, paramentos, índices de ocupación y volumen edificado.
Tipos de obras permitidos en el Nivel 3:
Demolición, obra nueva, modificación,
remodelación, reparaciones locativas,
primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, consolidación y
ampliación. Condiciones de manejo.
Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y determinantes para el
manejo del inmueble, en tres (3) aspectos: Físico-Técnicos, Administrativos y
Financieros, los cuales deben propender por su preservación y sostenibilidad. i. Aspectos Físico-Técnicos: Determinantes relacionadas con usos,
volumetría, alturas, índices de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, antejardines,
aislamientos, señalización, redes de
servicios públicos, equipamientos urbanos, espacio público y demás aspectos
relacionados con las condiciones físicas del Inmueble y su zona de Influencia. ii. Aspectos Administrativos: Esquema de manejo administrativo del
inmueble, que defina y garantice un
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responsable que se encargue del cuidado del mismo y de la aplicación del
PEMP correspondiente. iii. Aspectos
Financieros: Medidas económicas y financieras para la recuperación y sostenibilidad del inmueble, que comprenden
la identificación y formulación de proyectos para incorporarlo a la dinámica
económica y social y determinar las
fuentes de recursos para su conservación y mantenimiento. El PEMP deberá
fijar, en los caso en que sea pertinente,
las determinantes que desarrollarán las
diferentes administraciones locales, en
relación con los instrumentos de gestión del suelo, tales como planes parciales, unidades de actuación urbanística, procesos de expropiación y de
renovación urbana, entre otros; así
como los compromisos de inversión pública y privada. Los planes de desarrollo, según sea el caso, deberán contemplar las previsiones necesarias tanto
técnicas como financieras y presupuestales para: desarrollar e implementar
los PEMP de inmuebles del Grupo Urbano. Las entidades públicas, propietarias de bienes Inmuebles declarados
BIC están en la obligación de destinar
recursos técnicos y financieros para su
conservación y mantenimiento. Dentro
de este tipo de aspectos se incluyen los
incentivos tributarios reglamentados en
este decreto. Cuando un inmueble se
declare como BIC, la autoridad competente deberá informar a las entidades
encargadas de cultura y turismo en el
departamento, municipio y/o distrito en
donde éste se localice, con el fin de
promover su conocimiento y apropiación por parte de la ciudadanía en general. CLÁUSULA TERCERA: VALOR
DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente
Contrato se fija en la suma CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
MIL
PESOS
($124.900.000,oo) M/CTE. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 488 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El pago se realizara de la siguiente manera: Un primer pago a
modo de anticipo, correspondiente al
30% (treinta por ciento) es decir la suma
de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS
($ 37.470.000.oo) M/CTE del valor total
contrato, un segundo pago, equivalente
al 30% (treinta por ciento) es decir la
suma de TREINTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 37.470.000.oo) M/CTE del valor
del contrato, y se pagará una vez suscrita la respectiva acta de avance firmada por el contratista y el Interventor y/o
supervisor, donde se pueda evidenciar
el avance de las metas y alcances estipulados en el pliego de condiciones en

EL BOYACENSE
más de un 60% (sesenta por ciento) y
un tercer pago y/o pago final equivalente al 40% (cuarenta por ciento) es decir
la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
MIL PESOS ($ 49.960.000.oo) como
valor restante, una vez se verifique que
las actividades (metas y alcances) se
encuentran realizadas al 100% (cien
por ciento), de acuerdo a acta de recibo
y liquidación. 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, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007 DEL DERECHO DE TURNO.
PARÁGRAFO: en todo caso para el
pago de actas parciales deberá haber
amortización al anticipo. 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 CULTURA Y TURISMO O POR
QUIEN ESTE DELEGUE. 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 veinte por ciento (20%)
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 Cinco por ciento (5%) 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 (20%) del valor total del contrato
y con una vigencia igual a su plazo en
meses y cuatro (4) meses más. 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. Garantizar el cumplimiento del objeto
contratado 2. Constituir las pólizas pactadas en el contrato. 3. Ser diligente en
las recomendaciones, requerimientos e
instrucciones que imparta el interventor
del contrato. 4. Soportar oportunamente los requisitos exigidos para los recibos parciales y finales del contrato. 5.
Reportar los soportes de pago de Salud, Prestaciones sociales, ARP, Parafiscales correspondiente al personal
que labora con ocasión del contrato. 6.
Cumplir con el Objeto del contrato atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 7. Cumplir con el
objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad la propuesta presentada. 8. firmar el cata de inicio una
vez se perfeccione el contrato y se encuentre legalizado. 9. Las demás propias de la ejecución del contrato Colaborar con el contratista para el mejor
éxito de a obra. 10. Cumplir con las demás funciones asignadas y que sean
compatibles con su responsabilidad
dentro del marco legal vigente. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o costos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una
vez terminado el objeto del presente
acto y previo recibo a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en
un acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO 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
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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
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 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos
y demás documentos, propuestas en
originales, Contrato legalizado, Certificados de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista; igualmente el pago de timbre nacional si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA
DECIMA
NOVENA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su 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
03 JUN 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
			
ANA MARIA ROJAS ERASO
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
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RESOLUCION No. 0066 DE 2011
( 17 JUNIO 2011
)
Por la cual se ordena la Inscripción de
Dignatarios de una Liga Deportiva.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley
181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número
00067 del 14 de marzo de 1978, emanada de la Gobernación de Boyacá,
se reconoció Personería Jurídica a
la entidad sin ánimo de lucro denominada “LIGA DE FUTBOL DE SALON
DE BOYACA”, con domicilio en TUNJA
(Boyacá).
Que por Resoluciones Números
000230 del 3 de septiembre de 1987,
000150 del 7 de abril de 1995 y 0161
del 22 de mayo de 1998, emanadas
de esta Gobernación se aprobaron reformas estatutarias, quedando como
“LIGA DE FUTBOL DE SALON DE BOYACA”, “LIFUTSALBOY”, con domicilio
en TUNJA
Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de los miembros de los órganos de
administración, control y disciplina,
elegidos en reunión Extraordinaria de
Asamblea y en reunión de Órgano de
Administración, celebradas el 2 de junio de 2011, según consta en actas.
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 “LIGA
DE FUTBOL DE SALON DE BOYACA”, “LIFUTSALBOY” con domicilio en
TUNJA (Boyacá), con vigencia hasta
el 30 de abril de 2015, a las siguientes
personas:

Presidente: 			
ALVARO FLOREZ RODRIGUEZ
C.C. No.3.550.084 de Puerto Berrio
Vicepresidenta:
MARIA ESPERANZA MARTINEZ M.
C.C.No.23.550.738 de Duitama
Tesorero:
DIEGO FERNANDO JIMENEZ B.
C.C. No.1.049.605.580 de Tunja
Secretario:
HEYLER JEFFERSSON VEGA C.
C.C. No.7.173.258 de Tunja
Vocal:
LEYDI MARCELA ANGEL ORTEGA
C.C.No.1.053.325.957 de Chiquinquirá
Revisor Fiscal:
JULIO RAUL GOMEZ MONTOYA
C.C. No.6.756.720 de Tunja
Revisor Fiscal Suplente:
JOSE JAVIER VELASQUEZ M.		
C.C. No.7.127.271 de Villa de Leyva
Comisión Disciplinaria:
ALVARO ENRIQUE FIGUEROA J.
C.C.No.19.200.310 de Bogotá
CESAR AUGUSTO MARIÑO TIBOCHA
C.C.No.7.178.634 de Tunja
LUIS EDUARDO VARGAS ESPINOSA
C.C.No.7.160.181 de Tunja		
			
ARTICULO SEGUNDO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 17 JUNIO 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación
y Administración Local

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5033

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001565
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS
DE LA EMISION DE LA PAUTA INSTITUCIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE LUNES A VIERNES EN LA PROGRAMACION DEL CANAL Y LA PRODUCCION Y LA EMISION
DE DOS (2) PROGRAMAS PARA EMITIR EL DIA SABADO
EN LA AGENDA CM&.

CONTRATISTA:
COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LIMITADA CMI TELEVISION / CARLOS HERNANDO RAMIREZ RIOS
VALOR:
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS DOCE
MIL PESOS ($247.312.000.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, COMPAÑÍA
DE MEDIOS DE INFORMACION LIMITADA CMI TELEVISION, identificada
con NIT. 860.044.421-7 representada
legalmente por CARLOS HERNANDO RAMIREZ RIOS, mayor de edad
e identificado con cedula de ciudadanía
No. 10.086.681 expedida en Pereira
mayor de edad e identificado con cedula de ciudadanía No. 10.086.681 expedida en Pereira; 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
prestación de servicios publicitarios de
la emisión de la pauta institucional del
departamento de lunes a viernes en
la programación del canal y la producción y la emisión de dos (2) programas
para emitir el día sábado en la agenda
CM&. 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. 1821
de Junio 17 de 2011, se justifico la contratación directa con la COMPAÑÍA
DE MEDIOS DE INFORMACION LIMI-

TADA CMI TELEVISION, identificada
con NIT. 860.044.421-7 representado
legalmente por CARLOS HERNANDO RAMIREZ RIOS, mayor de edad e
identificado con cedula de ciudadanía
No. 10.086.681 expedida en Pereira.
4. Que se cuenta con los recursos suficientes, con cargo al certificado de disponibilidad 4407 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 DE LA EMISION DE LA PAUTA INSTITUCIONAL
DEL DEPARTAMENTO DE LUNES A
VIERNES EN LA PROGRAMACION
DEL CANAL Y LA PRODUCCION Y
LA EMISION DE DOS (2) PROGRAMAS DE 15 MINUTOS DE DURACION
PARA EMITIR EL DIA SABADO EN LA
AGENDA CM&. El servicio publicitario debe incluir como mínimo las siguientes actividades:
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PROGRAMAS
Nociero CMI
CMI INTERNACIONAL
PREGUNTA YAMID
TELEPOLEMICA

HORARIO PRIME
DIA
HORA
Lunes a Viernes
9:30 a 10:00 pm
Lunes a Viernes
9:00 A 9:30 pm
Lunes a Viernes
8:45 A 9:00 pm
Domingo
10:00 A 11:00 pm

Total Comerciales horario Prime

Adicionalmente se emitirán cuarenta
(40) comerciales en el resto de programación en las diferentes franjas de
CMI. Programas: Producción y emisión
de quince programas de quince minutos (15) de duración de campañas de
la Gobernación de Boyacá, para ser
emitidos los días sábados (AGENDA CM&) en el horario de las 10:00 a
10:15 pm, Canal Uno. Adicionalmente,
se apoyara a la campaña con posibilidad de producción y pos-producción
de un (1) comercial institucional sobre
el Departamento. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente Contrato se fija en la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS DOCE
MIL PESOS ($247.312.000.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.
4407 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

TOTAL PAUTAS
50
50
25
30
155

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. Emisión
de 155 pautas institucionales, destacando las diferentes campañas institucionales, comerciales, publicitarias e
informativas de la Administración Central en la programación antes citada. 2.
Emisión de cuarenta (40) pautas institucionales en el resto de la programación
en diferentes franjas de CMI. 3. Producción y emsión de dos (2) programas
de quince (15 minutos de duración de
campañas de la Gobernación de Boyacá, para ser emitidos los dás sábados en la Angenda CM& en el horario
de las 10:00 a 10:15 pm, Canal Uno.
PRODUCTOS A ENTREGAR: Entrega
de las certificaciones de la emisión de
los pautas y programas, de acuerdo a
la solicitud del Interventor. 4. Los demás que se indiquen oportunamente en
cumplimiento de los objetivos propuestos. 5. Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente
las actividades a su cargo. 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 siguientes términos, de
conformidad con lo previsto en la Ley
80 de 1993 y el Decreto 4828 de 2008
modificado parcialmente por el Decreto 2493 del 1 de julio de 2009, con el
siguiente amparo: a. CUMPLIMIENTO.
El valor de esta garantía será por el
diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Vigente por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. b. PAGO
DE SALARIOS, PRESTACIONES SO-

CIALES 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
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QUINTA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO y
podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere o
de la Garantía constituida CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un
nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA OTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato
los documentos relacionados, tales
como: estudios y documentos previos
del servicio, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA
NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: El
presente contrato se perfecciona con
su suscripción por las partes. Para su
ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal. 2. La garantía única exigida y su aprobación y 3. La publicación
en la Gaceta oficial del Departamento.
Para constancia se firma en Tunja, a los
17 JUN 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
COMPAÑÍA DE MEDIOS
DE INFORMACION
LIMITADA CMI TELEVISION
CARLOS HERNANDO
RAMIREZ RIOS
Contratista
Vo.Bo. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación

CONTRATO No. 001408 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y DOSMOPAR SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYO OBJETO ES EL
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, VEHICULOS PESADOS Y DEMAS EQUIPO QUE APOYA LA
GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. –
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 DOSMOPAR
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, NIT 860056898-8, Representado legalmente por JORGE ANDRES
LLORENTE ARIZA, identificado con la

1
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cedula de ciudadanía N° 79.736.554 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 servicio en desarrollo del proyecto “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 expedidos por el Departamento
Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la
Gobernación de Boyacá presentó los
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA,
EQUIPO DE CONSTRUCCION, VEHICULOS PESADOS Y DEMAS EQUIPO QUE APOYA LA GESTION DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. – DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA. Que mediante Resolución
N° 1311 de fecha 28 de Abril de 2011,
se ordenó la apertura de la licitación
pública No. 12 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 DOSMOPAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
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 estable-

cido 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 de acurdo a
lo establecido en el acta de la audiencia
pública de adjudicación celebrada el 26
de mayo de 2011 el comité recomienda
la adjudicación al proponente a DOSMOPAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. SEPTIMA: Que mediante Resolución de 26 de mayo de
2011 el Secretario de Hacienda acepta
la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica la Licitación Pública 12 de 2011 a DOSMOPAR
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 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: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA PESADA, EQUIPO DE
CONSTRUCCION, VEHICULOS PESADOS Y DEMAS EQUIPO QUE APOYA LA GESTION DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA. – DEPARTAMENTO DE BOYACA”. CLAUSULA
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:
El objeto contratado se desarrollará de
acuerdo a las siguientes cantidades y
con las siguientes características:

RELACION DE ELEMENTOS Y REPUESTOS* MAQUINARIA DEPARTAMENTO BOYACA
CANT.

J991625

BULLDOZER FIAT - ALLIS 10C
1
KIT DE FILTROS
1
ESQUINERA IZQUIERDA
1
ESQUINERA DERECHA
1
CUCHILLA PALA
1
JUEGO EMPAQUETADURAS
CILINDROS
Tunja, Julio
de 2011LEVANTE
- Edición
1
JUEGO DE ZAPATAS CADENAS

REFERENCIA

DESCRIPCION

BULLDOZER NEW HOLLAND D170
1
76082469
CUCHILLA
1
75254388
TORNILO Y TUERCA CUCHILLA
1
75254387
ESQUINERO DERECHO
1
71101915
FILTRO COMBUSTIBLE
1
71101919
FILTRO COMBUSTIBLE SEC
1
75213131
FILTRO HIDRAULICO
1
73124631
FILTRO HIDRAULICO PRINC
1
CARRIL INFERIOR DOBLE
1
CARRIL INFERIOR SENCILLO
1
RUEDA TENSORA O GUIA
1
CADENA COMPLETA TRACCION
1
JUEGO SEGMENTO SPROCKET
1
J991625
SOLEINOIDE APAGADO
BULLDOZER FIAT - ALLIS 10C
1
KIT DE FILTROS
1
ESQUINERA IZQUIERDA
1
ESQUINERA DERECHA
1
CUCHILLA PALA
1
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS LEVANTE
1
JUEGO DE ZAPATAS CADENAS
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G
1
1400x24
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
1
JUEGO COMPLETO CADENAS TANDEM LADO IZQUIERDO
1
JUEGO COMPLETO CADENAS TANDEM LADO DERECHO
1
JUEGO ESQUINEROS COMPLETOS
1
JUEGO ESCARIFICADORES COMPLETO
1
KIT DE FILTROS
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MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G
1
1400x24
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
1
JUEGO COMPLETO CADENAS TANDEM LADO IZQUIERDO
1
JUEGO COMPLETO CADENAS TANDEM LADO DERECHO
1
JUEGO ESQUINEROS COMPLETOS
1
JUEGO ESCARIFICADORES COMPLETO
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO DE CUCHILLAS COMPLETO
1
JUEGO STRIP COMPLETO
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS
1
DIRECCION
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS
1
ESCARIFICADOR
1
JUEGO TERMINALES DIRECCION
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140,B
1
71104208
FILTRO AIRE SECUNDARIO
1
71104209
FILTRO AIRE PRIMARIO
1
86597476
FILTRO ACEITE
1
87803192
FILTRO COMBUSTIBLE
1
75254360
FILTRO HIDRAULICO PRINCIPAL
1
75238119
FILTRO HIDRAULICO STRAINER
1
75257868
CILINDRO CAPO
1
75221276
ROTULA DIRECCION DELANTERA
1
JUEGO DE CUCHILLAS COMPLETO
1
JUEGO ESQUINEROS COMPLETO
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
CARGADOR CATERPILLAR
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO LLANTAS COMPLETO
1
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS LEVANTE
1
JUEGO COMPLETO BASES Y DIENTES BALDES
1
ORBITROL DIRECCION
CARGADOR NEW HOLLAND W130
1
76082469
SECCION CUCHILLA CARGADOR
1
75254388
TORNILLO Y TUERCA SECCION CUCHILLA
1
6603631
JUEGO DE PASTILLAS FRENOS
1
410610A1
BOMBA HIDRAULICA DE FRENO
1
87400394
FILTRO LINEA COMBUSTIBLE
1
87682990
FILTRO AIRE SECUNDARIO
1
87683000
FILTRO AIRE PRIMARIO
1
87802793
FILTRO HIDRAULICO PRINCIPAL
1
87803192
FILTRO COMBUSTIBLE
1
87803260
FILTRO ACEITE
1
JUEGO DE BASES Y DIENTES CARGADOR COMPLETO
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
MINICARGAR LIUGON
1
1930743
1
75357640
1
1
87803260
1
1

FILTRO ACEITE HIDRAULICO
FILTRO COMBUSTIBLE
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
FILTRO ACEITE
CUCHILLA CARGADOR
JUEGO FILTROS DE AIRE

PAVIMENTADORA BAUKEMA
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416B
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO BASE DIENTES CUCHARON
1
JUEGO LLANTAS COMPLETO
JUEGO DE EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS
1
EQUIPO CARGA
JUEGO DE EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS
1
EQUIPO EXCAVACION
1
CUCHILLA CARGADOR COMPLETA
1
JUEGO TERMINALES DIRECCION
RETROEXCAVADORA LIUGON
1
KIT DE FILTROS
1
CUCHILLA COMPLETA CARGADOR
1
JUEGO DE BASES Y DIENTES EXCAVADOR
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS
1
EQUIPO DE CARGA
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS
1
EQUIPO DE EXCAVACION
EXCAVADORA CATERPILLAR E200B
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO DE BASES Y DIENTES COMPLETO
1
ESQUINERA IZQUIERDA COMPLETAS
1
ESQUINERA DERECHA COMPLETAS
EXCAVADORA KOBELCO SK210LC
1
2446R255S6N
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
1
2446R255S5N
FILTRO AIRE PRIMARIO
1
VAME015254N
FILTRO COMBUSTIBLE
1
VAME088532N
FILTRO ACEITE

HIDRAULICOS
HIDRAULICOS

1
1
1

JUEGO DE BASES Y DIENTES EXCAVADOR
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS
EQUIPO DE CARGA
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS
EQUIPO DE EXCAVACION

EXCAVADORA CATERPILLAR E200B

1
KIT DE FILTROS
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1
1
1

JUEGO DE BASES Y DIENTES COMPLETO
ESQUINERA IZQUIERDA COMPLETAS
ESQUINERA DERECHA COMPLETAS

HIDRAULICOS
HIDRAULICOS
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EXCAVADORA KOBELCO SK210LC
1
2446R255S6N
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
1
2446R255S5N
FILTRO AIRE PRIMARIO
1
VAME015254N
FILTRO COMBUSTIBLE
1
VAME088532N
FILTRO ACEITE
1
VAME088553N
FILTRO HIDRAULICO PRINCIPAL
1
JUEGO DE BASES Y DIENTES CUCHARON
EXCAVADORA LIUGON
1
1
1

KIT DE FILTROS
JUEGO COMPLETO BASES Y DIENTES EXCAVADOR
JUEGO EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS
EXCAVADOR

VIBRO COMPACTADOR COMPAC RS126
1
KIT DE FILTROS
1
CUCHILLA RASPADORA CILINDRO
1
JUEGO SOPORTES ANTIVIBRACION
VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC CA150
1
KIT DE FILTROS
1
CUCHILLA RASPADORA CILINDRO
1
JUEGO SOPORTES ANTIVIBRACION
VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC CC122
1
380295
FILTRO AIRE INTERNO
1
380294
FILTRO AIRE EXTERNO
1
939515
FILTRO ACEITE MOTOR
1
903938
FILTRO COMBUSTIBLE
1
929322
FILTRO LINEA DE COMBUSTIBLE
VIBRO COMPACTADOR AMMAN
1
KIT DE FILTROS
1
CUCHILLA RASPADORA CILINDRO
1
JUEGO SOPORTES ANTIVIBRACION
VOLQUETA CHEVROLET C70
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
1
JUEGO DE CRUCETAS CARDAN
1
JUEGO AMORTIGUADORES COMPLETOS
VOLQUETA MERCEDES BENZ
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
1
JUEGO COMPLETO CILINDROS FRENOS DELANTEROS
1
TERMOSTATO TEMPERATURA
1
JUEGO AMORTIGUADORES COMPLETO
VOLQUETA INTERNATIONAL
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
VOLQUETAS CHEVROLET KODIAK
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETOS
1
JUEGO AMORTIGUADORES COMPLETO
1
JUEGO COMPLETO HOJAS DE RESORTE TRASERO
1
JUEGO COMPLETO HOJAS DE RESORTE DELANTERO
PERFORADORA DE POZOS FORD 800 T25KW
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
CARRO TANQE INTERNATIONAL
1
KIT DE FILTROS
1
JUEGO AMORTIGUADORES COMPLETOS
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
TRACTOCAMION INTERNATIONAL
1
KIT DE FILTROS
1
MOTOR LIMPIABRISAS COMPLETO
1
JUEGO DE AMORTIGUADORES COMPLETO
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
TRACTOCAMION FREIGLINER
1
KIT DE FILTROS
1
CAUCHO SOPORTE 5 RUEDA
1
FILTRO CABINA MOTOR
1
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO
CAMION KODIAK
1
1
1
1

KIT DE FILTROS
JUEGO DE AMORTIGUADORES COMPLETO
JUEGO HOJAS DE RESORTE MUELLE
JUEGO DE LLANTAS COMPLETO

PARAGRAFO: las anteriores descripciones pueden variar de acuerdo a la
necesidad de la administración. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato
es por la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.440.000.000). 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 la disponibilidad presupuestal N°
3031 de 17 de marzo de 2011. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado mediante
anticipo equivalente al 10% del valor del
contrato, es decir la suma de CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES
DE PESOS ($144.000.000) M/CTE, el
saldo restante será cancelado mediante
actas parciales vencidas de acuerdo al
servicio prestado 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. CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION: La supervisión del contrato se
adelantará por el profesional que para
tal efecto delegue la Secretaría de Infraestructura Pública.CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio
de Compañía de seguros legalmente
establecidos en el país y de acuerdo
con lo establecido en los Decreto 4828
de 2008 y 2493 de 2009 una garantía
que ampare: a) Cumplimento. 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. b) Calidad del
servicio: 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 veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y un año más. c) Buen manejo
y correcta inversión del anticipo: Para
garantizar el buen manejo y correcta
inversión del anticipo una fianza equivalente al 100% del valor entregado en
anticipo y con una vigencia igual al plazo del contrato y 4 meses más.. 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
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en el presente contrato y las que se
desprendan de su objeto. CLÁUSULA
DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Suministrar los elementos originales o marca reconocida ampliamente en el País, necesarios para
el mantenimiento preventivo del equipo
de construcción en general y la realización del servicio para tal fin, con eficiencia y oportunidad, en el sitio en que
se encuentre la maquinaria y/o equipo.
2. Gestionar el mantenimiento de los
equipos que requieren calibración, con
las empresas especializadas en cada
equipo. 3. Disponibilidad permanente
de un vehículo y un mecánico idóneo
que pueda atender en el menor tiempo
posible las fallas menores de maquinaria y equipo de construcción en el sitio
en que se encuentren. 4. Suministrar
repuestos y partes originales requeridos para el mantenimiento correctivo,
así como la mano de obra para la realización del mismo. 5. Suministro de
llantas de alta calidad certificadas y de
marca ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. 6. Contar
con una persona idónea que supervise
en forma permanente los trabajos realizados por los mecánicos y técnicos.
7. Entregar cotizaciones al interventor,
antes de la adquisición de repuestos
costosos para su revisión y aprobación.
8. Prestar apoyo logístico para la buena
ejecución de las actividades propias del
mantenimiento, facilitando la labor de la
interventoría (suministrar dos líneas de
teléfono celular las cuales podrá retirar
una vez que se liquide el contrato). 9.
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
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y 18 y los procedimientos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del 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 rela-

cionados, 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, aprobación de la póliza
de garantía respectiva por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y la publicación del
contrato en el Diario Oficial. Para constancia se firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
DOSMOPAR SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
R/L JORGE ANDRES
LLORENTE ARIZA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
Directora Oficina de Contratación

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000882
OBJETO: COMPRAVENTA DE REACTIVOS PARA EL
DIAGNOSTICO DE VIRUS RESPIRATORIOS AL
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA
SEGÚN DEFINICIÓN TÉCNICA
CONTRATISTA:
PURIFICACION Y ANALISIS
DE FLUIDOS LTDA / JAIME CARLOS
ORTEGA AGUILAR
VALOR:
OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
($86.777.220.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 de Tunja, en su condición de
Secretario de Hacienda, Delegado para
la contratación mediante Decreto 1447
de marzo 19 de 2009 y que para efec-

tos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte
y por la otra PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA, identificado
con NIT. 860.518.299-1; representado
legalmente por JAIME CARLOS ORTEGA AGUILAR, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 17.121.873
expedida en Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere la Contratación de reactivos
para el diagnostico de virus respiratorios al laboratorio departamental de
salud pública según definición técnica.
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SEGUNDA. Que para este propósito
la Directora Técnica de Salud Pública,
adscrita a la Secretaría de Salud de
Boyacá, consciente de la necesidad de
mantener una tendencia sostenida en
la reducción de la mortalidad por infección respiratoria aguda – IRA, tomado
como referente los casos probables de
Influenza A H1N1, de los cuales se han
confirmado 25 casos y permanecen
probables 125 casos, presentó y estudios y documentos previos. TERCERA:
Que los insumos necesarios para atender este tipo de procedimientos están
aprobados para su distribución en Colombia por parte de la CASA MATRIZ
MILLIPORE IND E COMERCIO LTDA,
de Basil, quien ha autorizado como
distribuidor exclusivo en Colombia a la
empresa PURIFICACION Y ANALISIS
DE FLUIDOS LTDA. CUARTA. Que
mediante Resolución de fecha 17 de
ITEM DESCRICPION
1

PANEL PARA LA IDENTIFICACION
CUALITATIVA
DE
VIRUS
RESPIRATORIOS
(Adenovirus,
Influenza A, Influenza B, parainfluenza
1,2,3 y virus sincital respiratori)
mediante
la
técnica
de
inmunofluorescencia indirecta que
incluya :
•
•
•
•
•
•
•

•

Marzo de 2011 se justifico la contratación de los insumos requeridos con
la empresa PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA, identificado
con NIT. 860.518.299-1; representado
legalmente por JAIME CARLOS ORTEGA AGUILAR, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 17.121.873
expedida en Bogotá. QUINTA. Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
SEPTIMA: De conformidad con el estudio de conveniencia y oportunidad, la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, se procede a celebrar el presente Contrato el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:
compraventa de reactivos para el diagnostico de virus respiratorios al laboratorio departamental de salud pública
según definición técnica, de acuerdo a
la siguiente descripción:

UNIDAD CANTIDAD VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL
Caja o
30
2.892.574,00
86.777.220,00
Kit

Portaobjetos – testigo
Anticuerpos monoclonales
Screen viral respiratorio
Control negativo
Conjugado anti ratón IgGFITC
PBS
Tween 20
Solución ácida y liquido de
montaje

VALOR TOTAL DEL CONTRATO…….$

Los bienes objeto de este contrato deben cumplir los siguientes requisitos: a)
Ser de primera calidad y cumplir las
normas técnicas fijadas por las autoridades competentes; b) Ser producto
colombiano o haber sido importados
legalmente al país. c) Estar debidamente autorizada la comercialización
con documento expedido por el INVIMA. CLAUSULA SEGUNDA: PERIODICIDAD Y LUGAR DE LAS ENTREGAS:
EL
CONTRATISTA
se
compromete a entregar al DEPARTAMENTO los elementos objeto del presente en el Laboratorio de Salud Pública – Secretaria de Salud, para lo cual
se levantará el acta correspondiente en
la cual deberá constar el recibo a entera satisfacción y será firmada por el
CONTRATISTA y el interventor del contrato. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones
y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente: a)
Transportar, asegurar y entregar por su

86.777.220,00

cuenta y riesgo los bienes contratados
en la calidad, cantidad y lugar estipulado; b) Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactados en la cláusula
primera y en la propuesta presentada.
c) Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte
el desarrollo del contrato; d) Acatar las
órdenes, instrucciones e indicaciones
que le imparta el Interventor del contrato; e) No aceptar presiones o amenazas
de quienes actúen por fuera de la ley y
comunicar oportunamente al DEPARTAMENTO y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL
DEPARTAMENTO declare la caducidad del contrato. f. Realizar la entrega
del producto con fechas de vencimiento no menores a un año en caso contrario garantizar entrega según necesidad del Laboratorio Departamental de
Salud Pública. CLAUSULA CUARTA:
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL
DEPARTAMENTO : Además de las
obligaciones y derechos contemplados
en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de
1993 y demás normas concordantes y
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los convenidos en el presente contrato,
El DEPARTAMENTO se obliga especialmente: a) Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación
necesaria para el cabal cumplimiento
del contrato, facilitarle las condiciones
que le permitan cumplirlo en la forma y
oportunidad convenidas y coordinar al
interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; b) Controlar la calidad de los bienes contratados y el cumplimiento de
los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos,
sustentadamente, en el evento contrario; c) Recibir los bienes contratados en
la oportunidad estipulada y expedir, en
el menor tiempo posible, los documentos correspondientes. CLAUSULA
QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y
FORMA DE PAGO: El valor total del
presente contrato es la suma de
OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS
VEINTE
PESOS
($86.777.220.oo) M/CTE. Que El DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: contraentrega una vez se efectué la
entrega de los insumos previo recibo a
satisfacción por parte del interventor, la
presentación de la factura o documento
que lo asimile y certificación de pago de
los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, certificados por parte del Revisor Fiscal o
Representante Legal del Contratista, tal
como lo establece el Artículo 50 de la
Ley 789 de 2003, modificado por la Ley
828 de 2003, si es persona jurídica, si
es persona natural acreditando el pago
a salud y pensión como lo establece la
Ley y radicados ante la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N°
2808 de 2011, expedido por el Subdirector Operativo de Presupuesto (e).
CLAUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir,
el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de EL DEPARTAMENTO la totalidad de los elementos objeto
del presente contrato, será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, contados
a partir de la suscripción y firma del
Acta de Iniciación del Contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato. Los plazos estipulados en esta
cláusula son improrrogables, salvo los
eventos de caso fortuito o fuerza mayor
que pudieren presentarse, los cuales
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deberán comprobarse debidamente.
CLAUSULA OCTAVA: El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única a
favor de la Gobernación de Boyacá, expedida por una compañía de seguros
autorizada para funcionar en Colombia
o una garantía bancaria, que ampare
los riegos y vigencias en los siguientes
términos, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto
4828 de 2008 modificado parcialmente
por el Decreto 2493 del 1 de julio de
2009, con el siguiente amparo: a. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso
y el pago de sanciones, una fianza por
el valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y cuatro (4)
meses mas contados a partir del acta
de inicio. B. Calidad del bien o servicio:
Para garantizar la calidad de los insumos adquiridos, una fianza por el valor
equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y vigente por
el plazo del mismo y doce (12) meses
mas contados a partir de la fecha del
acta de inicio. Esta póliza requiere de
la aprobación de la Dirección de Contratación, para la ejecución del contrato. CLÁUSULA NOVENA: VIGILANCIA. La vigilancia del contrato será
ejercida por el profesional que para tal
fin designe la Secretaria de Salud de
la Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA DECIMA: 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
PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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 TERCERA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de

11

acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 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 la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA: 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 SEXTA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA
DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad,
propuestas, Contrato legalizado, Certi-

ficado de Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: 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. 3. La Publicación en la Gaceta
Oficial del Departamento. Para constancia se firma en Tunja, a los 17 MAR
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
PURIFICACION Y ANALISIS
DE FLUIDOS LTDA
JAIME CARLOS ORTEGA AGUILAR
Contratista
Vo.Bo. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Directora de Contratación
REVISO. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Sub -Directora de Contratación

DECRETO NÚMERO 00471 DE
( 15 JUN 2011)
“Por el cual se crea la mesa permanente de trabajo, para afrontar los efectos
del cambio climático y variabilidad climática en la Cuenca Alta del Rio Chicamocha en el Departamento de Boyacá”
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales y
estatutarias y en especial las consignadas en los articulas 303 y 305 de la
Constitución Política. Ley 99 de 1993,
Decretos 458012070, Decreto 020 de
201 1 y decretos 1251201 1, decreto
126/2011
CONSIDERANDO
1. Que, el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia invernal ha expedido normatividad relacionada con la
emergencia invernal para tomar acciones de carácter interinstitucional que
permitan mitigar los efectos del cambio
climático.
2. Que, es competencia de los Departamentos, la función de coordinación.
complementariedad e intermediación
con los diferentes entes municipales y
nacionales en los sectores de desarrollo social y económico.
3. Que, en consecuencia el Departa-

mento de Boyacá. debe atender las
eventualidades que resulten de los
efectos invernales, especialmente lo relacionado con el sector rural.
4. Que, los efectos de la ola invernal
afectaron gravemente la cuenca alta
del río chicamocha, la represa de la
copa y sectores aledaños, por lo que se
requiere de inmediata intervención por
parte del Departamento.
5. Que, la ley 99 de 1993 en su articulo
63 prevé: “Principio de Armonia Regional. Los Departamentos, los Distritos,
los Municipios. los Territorios Indigenas, asi como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter
de entidades territoriales, ejercerán sus
funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y
a las directrices de la Politica Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, raciona! y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del
medio ambiente fisico y biótico del patrimonio natural de la Nación”.
6. Que el Tribunal Administrativo de Boyacá -Sala de Decisión
No. 4 mediante fallo de tutela No.
150012331001201100225 ordenó la
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creación de una mesa de trabajo con
el fin de discutir y recomendar acciones
y medidas para evitar la repetición de
inundaciones y demás consecuencias
ocasionadas por los efectos climaticos.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Créase la mesa
permanente de trabajo, para articular
planes, programas, proyectos y acciones que permitan mitigar, prevenir y
adaptarse al cambio climático y variabilidad climática en la cuenca alta del
Río Chicamocha. la represa de la copa
y sectores aledaños.
ARTÍCULO SEGUNDO: La mesa de
trabajo estará conformada de la siguiente forma:
1.-El Gobernador del Departamento de
Boyaca o su delegado, quien lo oresidirá.
2.-El Secretario de Fomento Agropecuario del Departamento o su delegado.
3.-El Representante Legal de USOCHICAMOCHA y demás organizaciones productivas.
4.-Los Alcaldes Municipales de la
Cuenca Alta del Ri6 Chicamocha.
5.-El Director del Comité Regional de
Atención y Prevención de Desastres
del Departamento o su delegado.
6.-Los Coordinadores de los Comités
Locales de Atención y Prevención
de Emergencias de los municipios
de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha.
7.-El Director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá o su delegado.

8.-Un representante de los Tutelantes de la Acción de Tutela No.
150012331001201100225..
9.-Representantes de las ONG y de la
comunidad de la Cuenca Alta del
Rio Chicamocha.
10.-Representantes de las Universidades.
11.-Representantes de pequeños y medianos productores de la Cuenca
Alta del Río Chicamocha
12.-Los representantes de las empresas de servicios públicos de Boyacá.
PARAGRAFO: La mesa permanente
podrá solicitar la asesoría y acompañamiento técnico de las instituciones
nacionales encargadas del tema de
atención y prevención de desastres y
cambio climático y variabilidad climática.
ARTÍCULO TERCERO: La mesa se
dará su reglamento para el funcionamiento y organización.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto riga a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja,

JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
ALEXANDRA FORERO QUIÑONES
Secretaria Fomento Agropecuario

ADICIONAL AL OBJETO Y EN VALOR NO. 01 AL CONTRATO No. 1146 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EDGAR ARIZA VIRVIESCAS PROPIETARIO DE DISMET DISTRIBUCIONES CUYO OBJETO
ES “DOTACIÓN DE CATORCE (14) LABORATORIOS DE
CIENCIAS NATURALES, FÍSICA Y QUÍMICA PARA IGUAL
NUMERO 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 UNICO”.
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
EDGAR ARIZA VIRVIESCAS, identificada con cedula de ciudadanía No
13.953.585 de Velez (Santander) propietario de DISMET DISTRIBUCIONES con NIT 13.953.585-3 quien en
adelante se denominara EL CONTRA-

TISTA; hemos decidido celebrar el
presente adicional teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No.1146
de 2011, cuyo objeto es “DOTACIÓN
DE CATORCE (14) LABORATORIOS
DE CIENCIAS NATURALES, FÍSICA
Y QUÍMICA PARA IGUAL NUMERO
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 UNICO”.
Por un valor de OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($882.580.000.oo) M/CTE, con un
plazo de noventa (90) días calendario
contado a partir del acta de iniciación.
SEGUNDA: Que mediante oficio de
23 de mayo de 2011, el interventor del
contrato y el secretario de educación
de la Gobernación de Boyacá, solicitan la adición del contrato por valor
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MILLONES CIENTO SESENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($252.165.716.oo) M/
CTE. Para dotar cuatro laboratorios
en cuatro instituciones educativas de
municipios no certificados del departamento. TERCERA: Que la adición
solicitada es jurídicamente viable en
virtud del Artículo 40 de la Ley 80
de 1993. PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más
del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales
mensuales” que hecha la conversión
a salarios mínimos legales mensuales esta adición no supera el 50%
del valor del contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente
con el objeto contratado. CUARTA:
Que existe disponibilidad presupuestal No. 22 de 03 de enero de 2011 y
3262 de 01 de abril de 2011, para la
celebración del presente adicional.
Por lo anterior las partes acuerdan
suscribir el presente Adicional, el cual
se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.Adicionar a la cláusula primera del
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contrato: OBJETO: “DOTACIÓN DE
DIECIOCHO (18) LABORATORIOS
DE CIENCIAS NATURALES, FÍSICA
Y QUÍMICA PARA IGUAL NUMERO
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 UNICO”. SEGUNDA: Adicionar a la cláusula tercera: VALOR DEL CONTRATO: la
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
DIECISÉIS PESOS ($252.165.716.oo)
M/CTE. Al contrato inicial de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en el contrato 1146 de
2011. La dotación del adicional se realizara para las siguientes instituciones
educativas de municipios no certificados del departamento: Institución
educativas Francisco José de caldas
de Socotá, institución educativa instituto técnico agrícola de Umbita, institución educativa Matilde Anaray de
Socha e institución educativa el Rosario de Paya. PARAGRAFO. El valor
total del contrato será de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS
PESOS ($1.134.745.716.oo) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA El contratista
se compromete a ampliar las garantías del Contrato de acuerdo al nuevo
valor. CLÁUSULA TERCERA Las demás cláusulas continúan vigentes sin
modificación alguna. Para constancia
se firma en Tunja, a 30 MAYO 2011.
				
RAFAEL HUMBERTO ROSAS
CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
EDGAR ARIZA VIRVIESCAS
DISMET DISTRIBUCIONES
Contratista
REVISÓ: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina
de Contratación
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ADICIONAL EN PLAZO No 2 y EN VALOR No. 1 AL
CONTRATO No. 1337 DE 2010 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
CONSORCIO INGEPROYECTOS.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en Tunja, actuando como Secretario de Hacienda del DEPARTAMENTO
DE BOYACA, en su calidad de delegado para la Contratación mediante
Decreto No. 1447 del 19 de marzo de
2009 y que para efectos del presente
contrato se denomina EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra la
CONSORCIO INGEPROYECTOS., con
Nit 900170130-2, representada legalmente por GIANCARLO AVENA CORRALES, identificado con cedula de
ciudadanía No. 11.036.578 de Lorica,
quien se denomina EL CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente
adicional en plazo y valor teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1-. Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No. 1337 de 2010,
cuyo objeto es “INTERVENTORIA DE
LAS OBRAS EJECUTADAS Y DE LA
DOTACIÓN DE MOBILIARIO EN EL
MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NUMERO 1251 (548) (329) DE
2009 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA”, 2-. Que el
contrato se estableció por un valor de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
($899.997.600,00) M/CTE. 3-. Que en
al CLÁUSULA QUINTA: se estableció
un plazo contado a partir de la fecha
de firma del acta de iniciación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2010.
4-. Que con fecha de 16 de diciembre
2010, se adiciono al mencionado contrato el plazo de cinco (5) meses más.
5-. Que con oficio radicado con numero
3477 del 25 de mayo del 2011, El Secretario de Educación, el doctor Juan
Carlos Martínez Martín, el señor Javier
José Carrillo, Director de interventoria,
la señora Ross Mery Bernal Camargo,
profesional especializado (E) Gestión
Financiera y Servicios Administrativos de la Secretaria de Educación del
Departamento y la Arquitecta Leonor
Valderrama de González Profesional
Bienes y Servicios-Infraestructura de
la Secretaria de Educación, solicita la
adición en valor por la suma de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($322.925.440,00) M/CTE y plazo en
siete (7) meses mas, se fundamenta la
solicitud en razón a que en el trascur-

so de la ejecución de los proyectos del
convenio, se evidencio que no podían
terminarse unas obras por los ajustes
que se originaron por la ola invernal y
trabajos adicionales no predicibles, generando demoras en la terminación de
obras. 6-.: Que la adición en valor solicitada es jurídicamente viable en virtud
del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” 7-.
Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición
no supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. 8.-.
Que el contrato a la fecha se encuentra
vigente. Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional, el
cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.Adicionar a la CLÁUSULA SEGUNDA;
VALOR DEL CONTRATO, la suma de
TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
PESOS ($322.925.440,00) M/CTE.
PARÁGRAFO: el valor total de contrato será de MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTITRÉS MIL CUARENTA PESOS
($1.222.923.040,00) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: el valor de esta adicional se tomara a cargo del certificado
de disponibilidad No 3408 de 7 Abril
2011. CLÁUSULA TERCERA: adicionar a la CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN en siete (7) meses mas. PARÁGRAFO: la duración total del presente
contrato es de dieciséis (16) meses y
catorce (14) días CLÁUSULA CUARTA:
El contratista se compromete cancelar
los derechos de publicación y ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo
al nuevo valor y plazo. CLÁUSULA QUNITA: Las demás cláusulas continúan
vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
23 de Mayo de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
CONSORCIO INGEPROYECTOS
R/L GIANCARLO AVENA CORRALES
Contratista REVISÓ: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina
de Contratación
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CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001390
OBJETO: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO.
CONTRATISTA
AQUALAB SAS.
VALOR:
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
PESOS 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 AQUALAB
SAS con NIT No 8000-18856-9 y representado legalmente por la Señora YOLANDA INES ORTEGA SALAMANCA,
mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía No. 40.009.468 de
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

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA
EL ANÁLISIIS MICROBIOLÓGICO DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
2. Que para este propósito la Secretaria de Salud - Dirección Técnica
de salud Pública, presentó estudio y
documentos previos que justifican la
contratación. 3. Que mediante Resolución No. 1534 de fecha Mayo 24 de
2011, se ordenó la contratación directa
con AQUALAB SAS. 4. Que se cuenta
con los recursos suficientes, con cargo
al certificado de disponibilidad N° 3724
de Mayo 02 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”; se procede
a celebrar el presente contrato el cual
se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS
PARA EL ANÁLISIIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, que incluye:

1. Que la Secretaria de Salud de Boyacá requiere de la Contratación de la
DESCRICPION

PRESENTACION

CANTIDAD

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA

Reactivo
de
Diagnostico
Colilert.
Tecnología de sustrato definido
enzimático.
Para detección de coliformes
totales y E.coli
simultáneamente en todo tipo
de muestras de
agua. Aprobado EPA, AOAC,
Standard
Methods, Decreto de Calidad
de Agua
1575/2007.
. Marca IDEXX
Bolsas
para
cuantificación
Quantitray Compatibles con el sistema
Quati Sealer, para
cuantificación de coliformes
totales y E.coli en
Aguas. Recuento hasta 2419
en siembra
directa. Marca IDEXX.
Frascos
con
TiosulfatoAforados a 100 mL.
Desechables, Esteriles, y listos
para usar,
especiales para la toma de
muestras de aguas
para análisis microbiológico de
aguas.
Marca IDEXX
Colisure Reactivo Prueba que
utiliza la tecnologia
del
sustrato
Definido
enzimatico Para la detección
de bacterias coliformes totales
y E.coli en muestras
de agua cruda, presentación de
snap pack,
Paquetes para determinación
en muestras de 100

Caja x 200

15

Caja x 100 test.

30

$14.859.600

Caja x 200 unidades.

15

$5.742.000

Caja /200 Pack

2

$ 7.192.000

$ 34.521.000

Frascos
con
TiosulfatoAforados a 100 mL.
Desechables, Esteriles, y listos
para usar,
especiales para la toma de
muestras de aguas
para análisis microbiológico de
aguas.
Marca IDEXX
Colisure Reactivo Prueba que
utiliza la tecnologia
del
sustrato
Definido
enzimatico Para la detección
de bacterias coliformes totales
y E.coli en muestras
de agua cruda, presentación de
snap pack,
Paquetes para determinación
en muestras de 100
ml.

Caja x 200 unidades.

15

$5.742.000

EL BOYACENSE
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Caja /200 Pack

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de SESENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS QUINCE
MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE
($62.315.200.oo). CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO El pago del
valor del contrato se realizara contra
entrega, previa presentación de los siguientes documentos al interventor del
contrato y radicados ante la Dirección
de Contratación: Certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, una vez se efectúe
la liquidación del mismo, 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. 3724 del 02 de Mayo
de 2011. CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DE EJECUCION: El término para
que el proveedor haga entrega del objeto del contrato es de un (1) mes contado
a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización 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 bienes a 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 supervisión e interventoria
para el presente contrato será desarrollada por un profesional que para tal
fin determine la Secretaria de Salud de
Boyaca 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) Entrega
oportuna en las instalaciones del laboratorio de Salud publica del Depar-

2

$ 7.192.000

tamento de Boyacá ubicado en la calle
23 No. 12-74 de Tunja, de los insumos
descritos con fechas de vencimiento no
inferiores a un año en caso contrario
garantizará los insumos según la necesidad. 2) Atender las recomendaciones
que le imparta el interventor del contrato para el cabal cumplimiento del mismo. CLÁUSULA DECIMA: GARANTÍA
UNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de compañía de seguros
legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en el decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: CUMPLIMIENTO de las obligaciones surgidas en el
contrato por una cuantía equivalente al
20% del valor total del mismo, con una
vigencia igual al termino del contrato y
cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento
del contrato. CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Para
garantizar la calidad de los bienes adquiridos una fianza equivalente al 10%
del valor total del contrato vigente por
el plazo del mismo y doce (12) meses
mas, contados a partir de la fecha de
perfeccionamiento del contrato. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final
del contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello
hubiere lugar; esta liquidación se hará
constar en un acta especial que requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y los procedimientos establecidos en la
Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con
la firma de éste, el no hallarse incurso
en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo
establecido en los artículos 8, 9 y 10 de
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la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES:
Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA
de acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad DEPARTAMENTO y podrá ser
tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo
y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVO: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: es-

tudios previos, propuesta, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. PARAGRAFO: Cancelar
los derechos de Publicación en la gaceta del Departamento, de conformidad
con lo estipulado en el Decreto 1057 de
2010. 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. Certificado de disponibilidad presupuestal. 3. La garantía única exigida y
su aprobación.
Para constancia se firma en Tunja a los
24 MAYO 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda de Boyacá
Delegado para la Contratación.
YOLANDA INES
ORTEGA SALAMANCA
AQUALAB SAS
Contratista
Vo.Bo. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora de Contratación

RESOLUCION 377
Por la cual se revocan cinco (5) subsidios de vivienda departamental y se adjudican dos (2) subsidios Departamentales de vivienda rural correspondiente
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 artículo 36 del
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 mediante Resolución de Asignación de Subsidios No. 349 del 19 de
Mayo de 2011, se asignaron 60 subsidios departamentales de vivienda
rural correspondientes a los recursos
del Plan Vida a la Asociación Popular
de Vivienda el “PROGRESO CAMPESINO”.
Que cinco (05) familias a las cuales se
les asigno igual número de subsidios
departamentales de vivienda, renunciaron voluntariamente a este benefi-

cio los señores: BOHORQUEZ RUSSI
BLANCA IRMA C.C 24.133.299, MENJURA ROJAS JOSE ESTEBAN C.C.
4.267.757, RODRIGUEZ JOSELIN C.C.
4.268.345, VARGAS VARGAS MARIA
EDELMIRA C.C. 1.057.214.577 y VARGAS VARGAS JOSE ANTONIO C.C.
74.356.726, los cuales allegaron renuncias autenticadas por el juzgado promiscuo municipal del 02 y 07 de Junio
del 2011 respectivamente y que hacen
parte integral de la presente resolución.
Que teniendo en cuenta el Articulo 36
del Decreto 1160 del 2010, El beneficiario del subsidio en cualquier momento
podrá renunciar voluntariamente al mismo mediante comunicación suscrita,
devolviendo a la entidad otorgante el
derecho que acredita la asignación respectiva.
Que el Municipio de SUTAMARCHAN
realizo la convocatoria publica en Junio
del año 2010, como se describe en el
Decreto nacional No 1168 de 1996 e
inserta el Listado de Postulantes debidamente verificados y se cumplió el
proceso descrito en el Decreto 1160 de
2010, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios, certificado mediante la resolución municipal No
030 de 2010 y que teniendo en cuenta los considerandos de la Resolución
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Municipal 049 de 2011, dos (2) familias
habían presentado documentación incompleta en la primera convocatoria y
a la fecha cumplen todos los requisitos
para ser incluidas dentro del proyecto,
siendo ellas: CASTILLO DE CUELLAR
VERONICA C.C. 24.133.279 y AVILA
PAEZ WILLIAM ELIAS C.C. 7.124.645.
Que la APV “EL PROGRESO CAMPESINO” sustituye dos hogares sin afectar
en nada la postulación del grupo. Esta
sustitución de hogares se realizó de
conformidad con el reglamento interno
y estatutos vigentes de la APV.
No.

No. DE CEDULA

1
2
3
4
5

24.133.299
4.267.757
4.268.345
1.057.214.577
74.356.726

No. DE CEDULA

1
2

24.133.279
7.124.645

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Revocar Cinco (5) subsidios familiares de vivienda departamental de interés social al siguiente
hogar, el cual fue sustituido por la APV
“PROGRESO CAMPESINO”:

APELLIDOS Y NOMBRES

BOHORQUEZ RUSSI BLANCA IRMA
MENJURA ROJAS JOSE ESTEBAN
RODRIGUEZ JOSELIN
VARGAS VARGAS MARIA EDELMIRA
VARGAS VARGAS JOSE ANTONIO

ARTÍCULO 2º. Adjudicar Dos (02) Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de interés social correspon-

No.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se
requiere reasignar este subsidio a las
familias descritas anteriormente, ya
que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 35 del Decreto 1160
de 2010 y demás requisitos fijados en
la normatividad vigente. Por lo que se

VALOR DEL
SUBSIDIO

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000

dientes a la asignación ordinaria, de
acuerdo con lo establecido en la parte
motiva de este acto tal y como se identifica a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRES

CASTILLO DE CUELLAR VERONICA
AVILA PAEZ WILLIAM ELIAS

VALOR DEL
SUBSIDIO

6.000.000
6.000.000

Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA URBANIZACION EL
POBLADO, AREA URBANA MUNICIPIO 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.
NOMBRES Y APELLIDOS

ARTÍCULO 3º. La presente revocatoria
y adjudicación de subsidio será comunicada a los beneficiarios y publicada
en el diario oficial.
ARTÍCULO 4º. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación y
complementa y adiciona las que sean,
conforme a la Resolución No. 349 del
19 de Mayo de 2011.
Dada en Tunja, a los 3 JUN 2011.

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

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:

CEDULA

SUBSIDIO $

1

Amézquita María del Cármen

41340661

8.500.000

2

Bejarano Marulanda Luz Mary

46646639

8.500.000

3

Bello Ducuara Nohemi

52067052

8.500.000

4

Betancourt Moreno Luz Estella

46645036

8.500.000

Vo. Bo. ING. CARLOS ALFREDO
ALFARO ROZ.,
Director de Vivienda y Edificaciones

5

Calderón Pérez Briceida

63455299

8.500.000

6

Camacho Hernández Liliana

43657088

8.500.000

7

Castrillón Zuluaga José Anibal

3576480

8.500.000

Reviso: DRA SANDRA VARGAS.
Asesora Jurídica

8

Cerquera Rober Lein

79894805

8.500.000

9

Estrada Bustos Ana Fernanda

52081061

8.500.000

10

Fonseca Alfonso Claudia Patricia

30387437

8.500.000

11

Galeano Suárez Leonel Enrique

70520284

8.500.000

12

Gálviz Rojas Sirley

46646491

8.500.000

13

García Camacho Celina

46641760

8.500.000

14

García Ruíz Leidih

46642189

8.500.000

15

Giraldo Pérez Alba Lucía

38232255

8.500.000

16

Henao Quintero Gilma Lecia

39637017

8.500.000

17

Jara Nieto Marisol

46645864

8.500.000

18

Jaramillo María Judith de Jesús

21940965

8.500.000

19

Londoño Loaiza Lucely

46640817

8.500.000

20

Lopez Yeimy Dilena

24717354

8.500.000

21

López Yulieth Alexandra

38286549

8.500.000

22

López Zapata Inés Mercedes

46642733

8.500.000

23

Marulanda Leonor

46640170

8.500.000

24

Menéses Garzón María Eugenia

46647845

8.500.000

25

Montaño Castaño Luz Marina

23897262

8.500.000

26

Moreno Janeth

30350186

8.500.000

27

Londoño Jaramillo Luz Edilma

52263787

8.500.000

28

Osorio Bermúdez Gladys

37319828

8.500.000

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura

RESOLUCION NÚMERO 375 DE 2011
( 30 MAY 2011 )
Por la cual se asignan 40 subsidios Departamentales de vivienda Urbana correspondientes a los recursos del Plan
Vida.
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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.

20

Lopez Yeimy Dilena

24717354

8.500.000

21

López Yulieth Alexandra

38286549

8.500.000

22

López Zapata Inés Mercedes

46642733

8.500.000

23

Marulanda Leonor

46640170

8.500.000

Menéses Garzón María Eugenia

46647845

8.500.000

25

Montaño Castaño Luz Marina

23897262

8.500.000

26

Moreno Janeth

30350186

8.500.000

27

Londoño Jaramillo Luz Edilma

52263787

8.500.000

28

Osorio Bermúdez Gladys

37319828

8.500.000

29

Pérez Vergara Claudia Patricia

20586793

8.500.000

30

Rivera Loaiza Marbe Luz

38288872

8.500.000

31

Salinas Vásquez Luis Carlos

71184590

8.500.000

32

Sánchez Rodríguez Fernando

14221476

8.500.000

33

Torres Arenas Marisol

46647467

8.500.000

34

Trejos Soto Yulier Lucía

42112524

8.500.000

35

Trujillo Portela Soraida

46646360

8.500.000

36

Ubaque Osorio Maryi Johanna

1032365011

8.500.000

37

Urrea Triana Aura Janneth

24716751

8.500.000

38

Valencia Bella Francia

42060765

8.500.000

39

Valero Rios Rosalba

46645353

8.500.000

40

Zuluaga Arango Luz Mery

46645300

8.500.000

16
24

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 30 MAYO 2011.

EL BOYACENSE

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001376 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
AUGUSTO VARGAS SAENZ OBJETO ES “SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS UTILIZADOS EN LA REMOSION DE MATERIAL RESULTANTE DE
FENOMENOS DE REMOSION EN MASA, IGUAL PARA EL
DRAGADO DE QUEBRADAS QUE APOYAN LAS LABORES
DE MITIGACION DE RIESGOS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará El DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra 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 sumi-

nistro por cuanto este es responsable
por intermedio del CREPAD en las labores de complementación en las áreas
de prevención y atención de desastres;
en especial y para la época actual la remoción de material resultante de deslizamientos y/o avalanchas, limpieza de
dragado de quebradas, utilizando para
ello, la operación de la maquinaria que
requiere de disponibilidad de combustible en los diferentes frentes de trabajo, con el ánimo de prestar un servicio
optimo y oportuno. SEGUNDA. Que
para este propósito la Oficina Asesora
PAD de la Secretaría de Infraestructura
Pública presentó estudios previos y demás documentos en el sentido de contratar el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACIÓN
Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y
VEHICULOS PESADOS UTILIZADOS
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EN LA REMOSION DE MATERIAL
RESULTANTE DE FENOMENOS DE
REMOSION EN MASA, IGUAL PARA
EL DRAGADO DE QUEBRADAS QUE
APOYAN LAS LABORES DE MITIGACION DE RIESGOS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA. TERCERA. Que mediante
Resolución 1346 de fecha 5 de mayo
de 2011, se ordenó la apertura de la
Selección Abreviada de Menor Cuantía
No. 39 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, por ser una propuesta la entidad, además de cumplir los requisitos establecidos en los pliegos de
condiciones. SEPTIMA: Que mediante
Resolución N° 1511 de 23 de mayo de
ITEM

1.

2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el
Comité de Evaluación y adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía
No. 39 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 DESTINADO A
LA OPERACIÓN Y TRANSPORTE
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS UTILIZADOS EN LA REMOSION DE MATERIAL RESULTANTE
DE FENOMENOS DE REMOSION EN
MASA, IGUAL PARA EL DRAGADO
DE QUEBRADAS QUE APOYAN LAS
LABORES DE MITIGACION DE RIESGOS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, de
acuerdo con el pliego de condiciones y
la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO: El objeto contratado se
comprara en las siguientes cantidades
y con las siguientes características:
UNIDAD

DESCRIPCION
PRODUCTO: ACPM:
Azufre máximo 0.05% (masa)
Aromáticos máximo 35.0% (volumen)
Número de Cetano Mínimo 43
Índice de Cetano Mínimo 45
Contenido de Biocombustible 5% +/- 0.5 (volumen)
Corrosión lámina cobre máximo 2
Residuos carbón micro máximo 0.2% (masa)
Viscosidad a 40°C Mínimo 1.9 Máximo 5.0 (mm2/s)
DESTILACION
95% VOL Recobrado máximo 360 C
Punto final de Ebullición Máximo 390 C
Agua y sedimento Máximo 0.05% (volumen)
Punto de Fluidez Máximo 3°C
Punto de Inflamación Mínimo 52°C
Cenizas Máximo 0.01% (masa)

TOTAL

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 OCHENTA MILLONES DE PESOS
($80.000.000) M/CTE. 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 la
disponibilidad presupuestal N° 3264 de
1 de abril de 2011, expedida por el res-

VALOR UNITARIO

Galón

$7.455,00

$80.000.000

ponsable del manejo de presupuesto
Departamental, en la vigencia fiscal del
2011. CLAUSULA QUINTA: FORMA
DE PAGO: El valor pactado será cancelado mediante actas parciales vencidas de acuerdo al suministro realizado,
previa certificación del supervisor, previa presentación del cobro y recibido a
satisfacción por parte del Interventor,
radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: El
plazo de ejecución será de seis (6) me-
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ses, 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 por el profesional
que para tal efecto delegue la Oficina
Asesora para la Prevención y Atención
de Desastres. CLÁUSULA OCTAVA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de acuerdo con
lo establecido en los Decreto 4828 de
2008 y 2493 de 2009 una garantía que
ampare: a) Cumplimento. Para garantizar el cumplimiento total del contrato,
el pago de multas y demás sanciones
que se le impongan, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, vigente por el
término de duración del mismo y cuatro
(4) meses más. b) Calidad del servicio.
Para garantizar la calidad del servicio
prestado constituirá una fianza por el
valor del veinte por ciento (20%) del
valor del contrato y cuatro meses más.
Parágrafo: Para la suscripción del acta
de inicio debe haber aprobación previa
de las pólizas de garantía por parte de
la Dirección de Contratación. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA DECIMA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1. Constituir las pólizas exigidas por la
entidad contratante. 2. 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 respon-
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sabilidad, 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 el Código Contenciosa Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en el Código Contenciosa Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PE-

CUNIARIA: 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
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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 23 MAYO 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
AUGUSTO VARGAS SAENZ
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina de Contratación

CONVENIO DE COOPERACIÓN CNV2011069
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EL MUNICIPIO
DE CUCAITA Y LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIJAOS PARTE ALTA
DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA.
OBJETO:
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACA, EL MUNICIPIO DE CUCAITA
Y LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE
LA VEREDA PIJAOS PARTE ALTA
DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, PARA
REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO
DE PLANTACIONES FORESTALES
EN EL ÁREA DE RECARGA HIDRICA
DE LA MICROCUENCA PIJAOS EN
LA VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO
DE CUCAITA DEPARTAMENTO DE
BOYA9A, MEDIANTE LA REFORESTACION DE SIETE (7) HECTÁREAS
Y AISLAMIENTO CON 1141 METROS
LINEALES DE CERCA.
VALOR:
$ 28.434.783,00
DURACIÓN: CINCO (5 ) MESES
LIDA ROCIÓ GUERRERO GUIO, mayor y vecina de la ciudad de Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.041.902 expedida en Tunja, obrando
en su calidad de Secretaria General y

Jurídica de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA,
conforme a lo establecido en la Resolución No. 0946 del 23 de Marzo del año
2011 y Acta de Posesión 010 del 25 de
marzo de 2011, en su condición de delegataria de la competencia en la Contratación Directa hasta Menor Cuantía, conforme al Acuerdo Directivo No.
009 de julio 28 de 2003 proferido por
el Consejo Directivo de la Entidad, en
donde se autoriza al Director General
para delegar las Funciones de la Contratación, para la contratación directa y
hasta menor cuantía en cabeza de la
Secretaría General de CORPOBOYACA; y conforme a la Resolución No. 740
de fecha 29 de julio de 2003 en virtud
de la cual la Dirección General delegó
la competencia para la contratación
Directa en cabeza de la Secretaria General, para suscribir todos los actos y
trámites inherentes a la apertura, adjudicación, celebración, liquidación, terminación, modificación, adición y prórroga de contratos; y los demás actos
inherentes a la actividad contractual de
CORPOBOYACA sin consideración a la
naturaleza y hasta la menor cuantía de
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la Entidad; quien en adelante y para los
efectos del presente convenio se denominará, CORPOBOYACA o la CORPORACIÓN, EL MUNICIPIO DE CUCAITA,
con NIT No. 891.802.089-1, representado legalmente por ÓSCAR ALBA NIÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.235.344 expedida en Samacá, quien tomó posesión como Alcalde
Municipal mediante Escritura No. 0001
de fecha 01 de enero de 2008, otorgada
ante la Notaría Primera del Círculo de
Tunja, debidamente facultado para suscribir el presente acto mediante Acuerdo 018 de 2010, quien en adelante se
denominará EL MUNICIPIO, y MARCO
HELI ROBLES ALBA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.164.323,
expedida en Tunja, quien obra en nombre y representación legal de LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA
PIJAOS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO
DE CUCAITA BOYACA, con Nit. No.
900.342.631-1, Representante Legal de
la Entidad, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación
Legal de fecha 29 de abril de 2011, expedido por la Cámara de Comercio de
Tunja y debidamente autorizado por la
Asamblea General de la Asociación,
quien en adelante se denominará LA
ASOCIACIÓN, hemos acordado celebrar el presente Convenio de Cooperación, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que Corpoboyacá
tiene como fin primordial propender por
el desarrollo sostenible y la protección
del medio ambiente en su jurisdicción,
a través de la ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos sobre
el medio ambiente y recursos naturales renovables. 2) Que el artículo 79
de la Constitución Política de Colombia
reconoce como un derecho de todas
las personas el gozar de un ambiente
sano y de participar en las decisiones
que lo afecten, de igual forma establece que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente y
conservar las áreas de especial importancia ecológica. 3) Que de otro lado
el artículo 1 numeral 10 de la Ley 99
de 1993 establece que, la acción para
la protección y recuperación ambiental
del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad,
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 4) Que el inciso
segundo del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia establece
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 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

EL BOYACENSE
Desarrollo. 5) Que así mismo el artículo
96 de la Ley 489 de 1998, faculta a las
Entidades Estatales cualquiera sea su
naturaleza y orden administrativo para
asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de
convenios de asociación o la creación
de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación
con los cometidos y funciones que les
asigna a aquéllas la ley. 6) Que conforme el artículo 45 de la Ley 99 de 1993
- Transferencia del Sector Eléctrico,
las empresas generadoras de energía
hidroeléctrica cuya potencia nominal
instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 3% de sus ventas brutas de energía por generación
propia a las Corporaciones Autónomas
Regionales que tengan jurisdicción en
el área donde se encuentra localizada
la cuenca hidrográfica y el embalse,
que serán destinados a la protección
del medio ambiente y a la defensa de
la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. Corpoboyacá tiene jurisdicción en la cuenca alta de los
ríos Garagoa y Tunjita, específicamente
sobre la microcuenca del río Teatinos municipio de Samaca (veredas Gacal Guantoque, Salamanca
y Pataguy),
municipio de Cucaita (veredas Pijaos
y Chípacata) municipio de Tunja
(veredas La Hoya, Chorroblanco, La
Lajita y Barón Germania); microcuenca
de la quebrada Jenesano -municipio de
Soracá (veredas Quebrada Vieja, Faitoque, Cruz Blanca, Rominquira y Rosal), municipio de Siachoque (vereda
Tocavita) y microcuenca del río Tunjita
-municipio de Miraflores veredas Tunjita y San Antonio-, las cuales abastecen el embalse de la Esmeralda de
la Central hidroeléctrica de Chivor.
7)
Que adicionalmente, el Decreto
1933 de 1994, reglamenta el artículo
45 de la Ley 99 de 1993, en su artículo
8o. destinación de los recursos recibidos por ias Corporaciones Autónomas
Regionales, precisa que la destinación
de recursos se efectuará de conformidad con el “Plan de Ordenación
y Manejo Ambiental de la Cuenca
Hidrográfica y del área de Influencia del
Proyecto”. Mediante acta suscrita por la
comisión conjunta para la ordenación
de la cuenca del río Garagoa de fecha
19 de noviembre de 2003 se declaró en
ordenación la Cuenca; el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Garagoa y fue aprobado
con Resolución 001 del 1 de febrero
de 2006 por la Comisión Conjunta, integrada por la Corporación Autónoma
de Cundinamarca . CAR, Corpochivor y Corpoboyacá, toda vez que esta
cuenca tiene jurisdicción en las estas
tres Corporaciones. 8) Que el Plan de
Manejo y Ordenación Ambiental de
la Cuenca del río Garagoa POM-

CACRG, plantea 4 programas y una
Estrategia para el Fortalecimiento
Institucional y la Viabilidad Financiera
del POMCACRG: 1) Programa para la
Conservación de la cuenca del río Garagoa CRG: Labor que tiende a mantener parte del entorno en condiciones
naturales, como condición necesaria y
única técnica para garantizar el flujo de
bienes y servicios naturales de los ecosistemas hacia la sociedad. 2) Programa para la Restauración de la CRG: Incluye acciones que tienden a devolver,
a condiciones lo más cercanas posibles
a las naturales, sitios que han sido alterados por intervenciones humanas y
con el fin de que cumplan las mismas
funciones de las áreas conservadas,
las cuales pueden ser dejadas a su regeneración natural, que es una forma
más o menos pasiva de restauración
pues sólo requiere eliminar los factores de perturbación, o bien pueden ser
restauradas activamente. 3) Programa
para la Recuperación de la CRG: Se refiere al manejo de riesgos y conflictos,
tendiente a mitigar, minimizar o controlar condiciones de riesgo o de conflicto
derivadas de circunstancias naturales
(riesgos naturales) o inducidas (contaminación, uso de áreas de alto riesgo o
no aptas para tal fin, conflictos por uso
de agua. 4) Programa para el Uso Sostenible de la CRG:
Uso sostenible, tendiente a mejorar las
modalidades de uso directo del territorio
(actividades agrícolas, pecuarias, asentamientos, uso de recursos) con el fin
de eliminar conflictos de uso, optimizar
la producción y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, de manera que
se propicie el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Incluye de manera especial el uso del agua,
cuyo manejo sostenible debe abordarse
a través de mejores prácticas culturales
de aprovechamiento del recurso, como
colecta de agua lluvia, almacenamiento
y ahorro del agua. 9) Que el POMCA
Garagoa, señala que uno de los principales problemas de la cuenca del Rió
Garagoa en la jurisdicción de CORPOBOYACA consiste en la pérdida gradual
y excesiva de suelo cultivable y los bosques nativos, ocasionada por diferentes
factores en especial las malas prácticas
de producción agropecuaria como el
excesivo movimiento de suelo, el abuso
en los agroquímicos y la contaminación
de las fuentes hídricas, igualmente, la
pérdida de la masa forestal en especial en zonas de manejo especial como
humedales, bosques, rondas de quebradas y nacimientos de agua. Esta
problemática por ser una preocupación
especial de CORPOBOYACA, pretende adelantar acciones inmediatas y
de impacto mediante el desarrollo de
los proyectos en mención. 10) Que la

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5033
Cuenca del Río Garagoa conserva tan
sólo el 21% de sus ecosistemas originales, que cubren 52.764 ha); la mayor
parte de los cuales corresponde a la
eco-región de bosques montanos de la
Cordillera Oriental. Este nivel de transformación se asocia con problemas de
inestabilidad de suelos ( deslizamientos), cambio del régimen hidrológico
que conlleva a la alteración de caudales
y pérdida de la capacidad productiva de
los suelos. 11) Que en general, los nacederos y riberas de los ríos, quebradas
y demás sistemas de aguas corrientes
de la Cuenca están desprotegidos de
su vegetación natural, la cual ha sido
reemplazada por potreros para labores
pecuarias; Los relictos de vegetación
se restringen, en la mayor parte de la
Cuenca, a lugares de fuerte pendiente,
áreas aisladas de difícil acceso o que
por su alta pendiente y baja fertilidad
no se usan para actividades agropecuarias. 12) Que CORPOBOYACA para
avanzar en la ejecución del POMCA
Río Garagoa, tiene previsto desarrollar
actividades propias del Grupo Temático
“Sistemas Hídricos”, por medio del cual
se pretende el mantener y restaurar de
la masa forestal, especialmente de los
nacimientos de agua y fuentes hídricas
dentro de las microcuencas abastecedoras de acueductos, mediante el establecimiento de plantaciones forestales
tipo protector productor y la realización
de cercados como protección a las
plantaciones a establecer y áreas que
requieran aislamiento para la conservación de bosques naturales y para estimular la Revegetalización espontánea.
Adicíonalmente existen áreas de vocación forestal donde se cambiaron para
otros usos alternativos, con énfasis en
la agricultura y la ganadería como mayor atractivo económico, que inhibió
el rebrote de la regeneración natural y
continuar con las fases sucesionales
del bosque y la prestación de bienes y
servicios que estos ofrecen. Algunas de
estas tierras presentan limitaciones de
productividad debido al mal manejo, al
sobrepastoreo y procesos erosivos, entre otros, sin embargo, son un potencial
para emprender acciones de restauración mediante el establecimiento de
bosque productor protector; las anteriores actividades se encuentran contempladas dentro del Plan de acción 2007
- 2011 en los diferentes proyectos correspondientes al proceso de Gestión
de Proyectos Ambientales (PGP-01).
13) Que con fundamento en todo lo anterior y teniendo en cuenta: 1). Que el
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Numeral 6) establece como Funciones de las
Corporaciones: “Celebrar contratos y
convenios con las entidades territoriales, otras entidades publicas y privadas
y con las entidades sin animo de lucro
cuyo objeto sea la defensa y protección

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5033
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar
de mejor manera alguna o algunas de
las funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones
administrativas”. 2). Que mediante
resolución 0549 del 18 de febrero de
2011 Corpoboyacá adopta el reglamento operativo del Banco de Proyectos de
Inversión Ambiental -BPINA- Estableciendo los requisitos para acceder a cofinanciación y los montos a cofinanciar
por parte de Corpoboyacá; La Corporación considera procedente suscripción
de un convenio de Cooperación que
permita aunar esfuerzos Técnicos y Financieros con El Municipio de Cucaita y la Asociación de Suscriptores Pro
Acueducto de la Vereda Pijaos Parte
Alta del Municipio de Cucaita, a fin de
ejecutar estas actividades y estimular el
sentimiento de pertenencia protección
y cuidado posterior de las plantaciones,
así como satisfacer los requerimientos
operativos y logísticos, garantizando
el éxito del proyecto y el cumplimiento
del objetivo misional de Corpoboyacá.
14) Que según la resolución 0549 del
18 de febrero de 2011, mediante la cual
se adopta el Plan Operativo del Banco
de Proyectos de Inversión Ambiental
- BPINA, las actividades a desarrollar
con este convenio, se encuentran incluidas según el Articulo Octavo numeral 2. Así: punto c). Implementación de
acciones que estén contempladas en
los Planes de Ordenación y Manejo
ambiental de Cuencas Hidrográficas
POMCAS. Punto d. Revegetalización,
restauración y/o reforestación protectora de áreas estratégicas en cuencas
abastecedoras de acueductos. 15) Que
el proyecto a ejecutar cuenta con el aval
técnico ambiental por parte de la Subdirección de Planeación y Sistemas de la
Corporación. 16) Que el presente convenio se rige por lo dispuesto en la Ley
489 de 1989, Ley 99 de 1993 las disposiciones del Código Civil, Código de
Comercio en lo pertinente y en especial
por las siguientes Cláusulas: PRIMERA.- OBJETO.- AUNAR ESFUERZOS
TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE
CORPOBOYACÁ,
EL MUNICIPIO
DE CUCAITA Y LA ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL
PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA
PIJAOS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE
PLANTACIONES FORESTALES EN
EL ÁREA DE RECARGA HIDRICA
DE LA MICROCUENCA PIJAOS EN
LA VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO
DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA, MEDIANTE LA REFORESTACION DE SIETE (07) HECTÁREAS
Y AISLAMIENTO CON 1141 METROS LINEALES DE CERCA.
PARÁGRAFO. El ejecutor, es decir LA
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ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL PRO- ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIJAOS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA, deber& desarrollar el presente objeto de
conformidad con las especificaciones
técnicas contenidas en los estudios y
documentos previos, los cuales forman
parte integral del presente convenio.
SEGUNDA.- VALOR Y APORTES: El
presupuesto oficial estimado para el
presente convenio es la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($28.434.783.00) de los cuales CORPOBOYACA aportará la suma de VEINTE
MILLONES
DE
PESOS
($20.000.000) más lo correspondiente
al gravamen GMF (4*1000), equivalente
a OCHENTA MIL PESOS ($80.000), El
municipio de Cucaita aportara la suma
de CINCO MILLONES DE PESOS MlCTE ($5.000.000.00) y la Asociación de
Suscriptores del Pro-acueducto de la
Vereda Pijaos parte alta del Municipio
de Cucaita, aportara la suma de TRES
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHENTA
Y
TRES
PESOS
($3.434.783);representados en mano
de obra para la ejecución de las diferentes actividades de revegetalización
y aislamiento contempladas en este
proyecto. TERCERA.- DURACIÓN.- El
plazo de este Convenio es de cinco (5)
meses contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y
legalización
CUARTA.-OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: OBLIGACIONES DE CORPOBOYACA: 1) Aportar en efectivo la
suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), los cuales serán
destinados a la ejecución de las diferentes labores contempladas en las actividades de Reforestación, aislamiento
y capacitación sobre la cultura ambiental de la microcuenca, de acuerdo a lo
descrito en el objeto de los presentes
estudios; 2) Coordinar la organización
de los procesos técnicos, previos y demás trámites requeridos para la ejecución del proyecto; 3) Realizar la supervisión de los avances de las respectivas
acciones y estrategias previstas para la
ejecución de las actividades contratadas: .4). ,Efectuar el seguimiento de los
compromisos definidos para las partes
involucradas mediante la desigñación
de funcionarios que supervisaran la
ejecución como una instancia responsable de la coordinación y ejecución
concertando las acciones en conjunto;
5) Adelantar procesos de capacitación
y educación ambiental a fin de mejorar
los niveles de participación y apropiación del proyecto. 6) Efectuar la georeferenciación de las obras de reforesta-

ción y aislamiento, para alimentar el
sistema de Información geográfica de
la Corporación. OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO DE CUCAITA. 1) Aportar
en efectivo la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) 2) Realizar el seguimiento y supervisión al convenio durante la ejecución de
actividades establecidas en el objeto
contractual 3) Adelantar todas aquellas
actividades que contribuyan a un adecuado y oportuno desarrollo y cumplimiento del objeto del presente convenio. OBLIGACIONES DEL EJECUTOR:
1) Aportar la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($3.434.783) representados en mano de obra para las diferentes labores contempladas en las
actividades de revegetalización y astlamiento de plantaciones. 2) Ejecutar el
objeto del convenio de conformidad con
las especificaciones técnicas contenidas en los presentes estudios previos.
3) Desarrollar los procesos de selección definitiva de predios en los que se
efectuaran las actividades propias del
convenio, previo visto bueno del Supervisor; 4) Administrar, los recursos financieros aportados en el marco del convenio; 5) Realizar las acciones
administrativas necesarias para el cabal cumplimiento del objeto Contractual; 6) Crear condiciones necesarias
para garantizar la máxima operatividad
de las obras; 7) Coordinar los procesos
previos, tramites y en general, adelantar todas aquellas actividades que contribuyan al adecuado y oportuno desarrollo y cumplimiento del objeto del
presente convenio. 8) Es de obligatoriedad del ejecutor, contratar la mano de
obra no calificada para las diferentes
actividades, directamente con los habitantes del área de influencia del proyecto; siempre y cuando se ajusten a los
precios establecidos y ejecuten los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la Corporación; 9) Remitir a CORPOBOYACA la
totalidad de la documentación técnica,
administrativa y financiera suscrita para
el desarrollo y ejecución de la Obra en
informes cada vez que la Corporación
lo requiera; 10) Abrir cuenta especial
para el manejo de los recursos y remitir
certificado de apertura, 11) Presentación por parte del ejecutor, de la relación de gastos efectuados con cargo a
los recursos girados por Corpoboyacá.
12) Constituir póliza de cumplimiento a
que haya lugar de conformidad con to
estipulado por la Corporación. 13) Efectuar el pago correspondiente a los derechos de publicación de! convenio,
cuando a ello haya lugar. QUINTA.DESEMBOLSO Y MANEJO DE LOS
RECURSOS: Un primer desembolso
correspondiente al 50 % del valor total
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del aporte de Corpoboyacá, es decir la
suma de DIEZ MILLONES DE PESOS
M/CTE. ( $ 10.000.000.oo), una vez se
hayan cumplido los siguientes requisitos: firma y legalización del convenio,
presentación del Programa de ejecución de convenios y contratos de tracto
sucesivo FGP-13, Presentación del
Plan de calidad FGP-14, presentación
del formato de Control y validación de
cambios FGP-15, Presentación y aprobación por parte del Supervisor del material vegetativo que se utilizará en el
Proyecto, presentación de la certificación de apertura de la cuenta para el
manejo exclusivo de los recursos del
convenio. Un segundo desembolso correspondiente al 40 %, del valor total
del aporte de Corpoboyacá, es decir la
suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ( $ S.OOO.OOO.oo), previo informe del Supervisor donde se
constate la ejecución y entrega del
100% de las actividades de establecimiento y aislamiento de plantaciones;
para este desembolso se requiere de la
presentación por parte del ejecutor, de
la respectiva relación de gastos efectuados con cargo a los recursos girados por Corpoboyacá en el primer desembolso. Un tercer desembolso
correspondiente al 10% restante, es
decir la suma de DOS MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($ 2.000.000.00), En
un periodo de tiempo minino de dos
meses posterior al recibo total de las
actividades de revegetalización; previa
verificación por parte del supervisor,
donde se constate que el porcentaje de
mortalidad de la totalidad de la plantación no supere el 10 %. Si supera dicho
porcentaje, el ejecutor deberá efectuar
las labores de reposición y replante del
material vegetal perdido. Si las condiciones climáticas no son propicias para
la resiembra del material vegetal, se
suspenderá el convenio hasta el momento que se cuente con las condiciones climáticas apropiadas para la plantación de los árboles por resembrar y
se procederá al recibo final y liquidación del contrato. Para este último desembolso es requisito la presentación de
la respectiva relación de gastos donde
se constate la ejecución de la totalidad
de los recursos girados por Corpoboyacá en el segundo desembolso. De igual
manera se debe soportar la ejecución
de la totalidad de los aportes de contrapartida comprometidos por el ejecutor,
en el marco de este convenio. Además
para este último desembolso la Entidad
ejecutora deberá presentar los siguientes documentos: a) Acta de recibido final debidamente suscrita por CORPOBOYACA y El Ejecutor, b) Paz y salvo
de los trabajadores vinculados por el
ejecutor, para las diferentes actividades
del objeto contractual, en los cuales se
haga constar, que han recibido a satis-
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facción los pagos acordados, derivados
del mismo, c) Informe final de ejecución
de las actividades, presentado por el
ejecutor, con todos sus Anexos y soportes. Los desembolsos deberán contar
con el previo Vo. Bo. del supervisor designado por Corpoboyacá. PARÁGRAFO: Los recursos financieros aportados
por El Municipio de CUCAITA serán pagados así: Un desembolso equivalente
al 100 % del valor aportado por el Municipio, es decir la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000oo),
una vez cumplidos los siguientes requisitos: a) Firma y legalización del convenio, b) presentación de La certificación
de apertura de cuenta para manejar los
recursos del convenio, expedida por el
respectivo Banco. SEXTA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: CORPOBOYACÁ respalda su aporte con el certificado de Disponibilidad Presupuesta!
No. 2011000691 correspondiente al
Rubro 53090102020290, denominado
“Inversión-lmplementación
POMCA
Cuenca Río Garagoa, de la vigencia fiscal 2011. El Municipio de Cucaita respalda su aporte con el Certificado de
Disponibilidad
presupuestal
No.
20110000195, Cuenta 23171001 denominado “Reforestación protectora y
productiva, de la vigencia fiscal del
2011 SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN DEL
CONVENIO: Título profesional en Ingeniería Sanitaria y Ambiental con formación y experiencia profesional relacionada como supervisor de contratos y/o
convenios que contemplen actividades
de revegetalización y asilamiento de
plantaciones forestales; con conocimientos básicos en ofimática; adscrito
al Grupo temático Sistemas Hídricos:
RUTH MARY FONSECA QUINTERO.
OCTAVA.-EJECUTOR: Para todos los
efectos, el ejecutor del presente Convenio será LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO
DE LA VEREDA PIJAOS PARTE ALTA
DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA. NOVENA.-GARANTÍA ÚNICA:
Para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en virtud del
presente Convenio, la Entidad ejecutora deberá constituir en un Banco o compañía de seguros legalmente autorizadas en Colombia, a favor
de CORPOBOYACA una póliza que
ampare los siguientes riesgos: a) El
cumplimiento del presente convenio por
un valor equivalente at 20% del valor
del mismo, con una vigencia igual a la
del plazo del convenio y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha
de la póliza respectiva, b) Salarios y
Prestaciones por el 5% del valor del
convenio, por el término de duración del
mismo y tres (3) años más. En todo
caso la anterior garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del
convenio y la prolongación de sus
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efectos y no expirará por falta de pago
de la prima o por revocatoria unilateral.
La garantía requiere para su validez de
la aprobación por parte de CORPOBOYACA. DÉCIMA.- CONTABILIZACION DE LOS APORTES: La Asociación, como entidad ejecutora se
obliga a llevar registros administrativos
y contables, que permitan comprobar la
adecuada inversión de los recursos entregados por CORPOBOYACA para la
ejecución del presente Convenio y a
presentar los informes que requieran
las partes a través del supervisor designado para el efecto, en la forma y periodicidad solicitada; así como también
deberá comprobar la ejecución de la
contrapartida. DÉCIMA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Representante Legal de la Entidad, manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado
con la firma del presente convenio, que
no se encuentran incursa en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas
en el artículo octavo de la Ley 80 de
1993 y en el artículo 18 de la ley 1150
de 2007. DÉCIMA SEGUNDA.- CLASULA DE INDEMNIDAD: El ejecutor
se obliga a mantener a la CORPORACIÓN libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes durante la ejecución de!
objeto convenido. DÉCIMA TERCERA:
TERMINACIÓN: Este convenio se termina por: a. Vencimiento del plazo, b.
Ejecución del objeto, c. Por incumplimiento de alguno de las obligaciones a
cargo de la Entidad ejecutora, d. Imposibilidad física, financiera o presupuestal para el cumplimiento del convenio,
e. Mutuo acuerdo de las partes. DÉCIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN: Dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de terminación del Convenio,
este deberá liquidarse con el fin de determinar las obligaciones pendientes a
cargo de las partes. En todo caso para
efectos de adelantar este procedimiento las partes se regirán por lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 de
2007. Si la Entidad ejecutora no se presenta para efectos de la liquidación del
Convenio o no se llega a un acuerdo
entre las partes, CORPOBOYACA, procederá a efectuarla por Resolución
motivada, susceptible del recurso
de reposición. PARÁGRAFO PRIMERO: Si como resultado de la liquidación
se arrojare saldos no ejecutados de los
recursos aportados al Convenio, de
conformidad con el Plan Operativo de
Inversión del mismo, éstos se reintegrarán a cada una de las partes del convenio a prorrata de sus aportes, dentro de
los plazos establecidos en el acta de la
liquidación. PARÁGRAFO SEGUNDO:
Una vez terminado y liquidado el pre-

sente convenio, éste será objeto de seguimiento de conformidad con lo estipulado^ en el Artículo Décimo Tercero
de la resolución 549 del 18 de febrero
de 2011. DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para los efectos
a que haya lugar las partes acuerdan
fijar como domicilio la ciudad de Tunja,
oficina sede de CORPOBOYACA, localizada en la antigua vía a Paipa No 5370 de la ciudad de Tunja (Boyacá). DÉCIMA
SEXTA.DOCUMENTOS:
Forman parte integral de este Convenio: El certificado de disponibilidad presupuesta!, los estudios y documentos
previos, la propuesta, las Actas, Adiciones, Anexos, Informaciones, Acuerdos
y demás escritos que se elaboren con
ocasión de la ejecución del objeto del
convenio. DÉCIMA SÉPTIMA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El
presente convenio se perfecciona con
la firma de las partes y además se re-
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quiere: a) Expedirse el registro presupuesta! respectivo, b) La presentación
de la garantía y la aprobación de la misma c) Pago de la publicación en el Diario Único Oficial por valor de $ 420.400.
e) Suscribirse la respectiva acta de iniciación.
En constancia se firma en Tunja, a los
treinta y un (31) días del mes de Mayo
de 2011.
Por la Corporación
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
OSCAR ALBA NIÑO
Alcalde Municipal
Por la Asociciación
MARCO HELI ROBLES ALBA
Representante Legal.

CONTRATO NUMERO 001163 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y 1A EVENTOS
INTERNACIONALES GRUPO COMPUSISER LTDA CUYO
OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL CUARTO
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA NIÑEZ Y
LA RECREACIÓN DENTRO DEL DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA EL
FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y BIENESTAR DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra 1A EVENTOS INTERNACIONALES GRUPO
COMPUSISER LTDA, NIT 800.175.8750, representada legalmente por JAIME
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
13.838.622 de Bucaramanga y quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y
demás que regulen la materia, previa
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Celebración de este
contrato, para cumplir con los objetivos
misionales y funcionales de la Secretaria de Desarrollo Humano y Participación y Democracia en busca del fortalecimiento y desarrollo de las capacidades
humanas, como por ejemplo, las actitudes de convivencia establecidas en el
plan de acción de cada sectorial, pues
se evidencio principalmente un bajo de-

sarrollo social en las poblaciones vulnerables de niñas, niños y adolescentes,
para lo cual la secretaria organizara la
realización del cuarto encuentro departamental de la niñez y la recreación
dentro del desarrollo de los proyectos
institucionales para el fortalecimiento,
mejoramiento y bienestar de niñas, niños y adolescentes del departamento;
este hace parte del proyecto denominado “APOYO AL RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
FASE II EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, que se encuentra viabilizado
con el número 000352 de 2010 y Registro Nº 2010-15000-000354 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaria de Desarrollo Humano presentaro estudios previos y demás documentos en el sentido de contratar la “LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN
DEL CUARTO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN DENTRO DEL DESARROLLO
DE
LOS
PROYECTOS
INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
BIENESTAR DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO”. TERCERA: Que mediante
Resolución No. 001172 de fecha 30 de
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marzo de 2011, se ordenó la apertura
del Proceso de selección abreviada No.
18 de 2011 cuyo objeto es contratar la
“LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN
DEL CUARTO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN DENTRO DEL DESARROLLO
DE
LOS
PROYECTOS
INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
BIENESTAR DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2008, Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos de
Condiciones de la convocatoria pública,
revisadas y evaluadas las propuestas
por parte del Comité Evaluador y dado
el traslado del informe de evaluación,
se declaró hábil la propuesta presentada por 1A EVENTOS INTERNACIONALES GRUPO COMPUSISER LTDA.
QUINTO: Que una vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas,
el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la
adjudicación del proceso al 1A EVENTOS INTERNACIONALES GRUPO
COMPUSISER
LTDA
con
NIT
800.175.875-0. SEXTO: Que mediante
Resolución 1283 del 25 de abril de 2011
el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica la selección
abreviada Nº 18 de 2011 a 1A EVENTOS INTERNACIONALES GRUPO
COMPUSISER
LTDA
con
NIT
800.175.875-0 por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de
la contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones. SEPTIMO:
Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del presente Contrato. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el
cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga
para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR LA “PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA
LA REALIZACIÓN DEL CUARTO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA
NIÑEZ Y LA RECREACIÓN DENTRO
DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA
EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y BIENESTAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO” que se realizara en el
municipio de Paipa (Boyacá) . CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para efectos los fiscales y legales el valor del presente contrato se
fija en la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
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NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
($44.575.999,76), IVA incluido. CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será
tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal de 2011, según
disponibilidad presupuestal No. 2883
de 2011. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El valor pactado será
cancelado A LA LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO, previa presentación del
cobro y recibido a satisfacción por parte
del interventor de los servicios efectivamente prestados, radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de
julio 16 de 2007 DEL DERECHO DE
TURNO. CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN: La duración del será desde su
perfeccionamiento sin que exceda del
31 de diciembre de 2011. PARÁGRAFO: Para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las
pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA SEXTA:
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por la Directora de
Convivencia, funcionaria de la secretaria de Desarrollo Humano, quien tendrá
como función verificar el cumplimiento
de las obligaciones del contratista, la
cual se regirá por el manual de Interventoría y Supervisión No. 00002 de
enero 05 de 2009 emanado por la Gobernación de Boyacá. PARÁGRAFO:
EL INTERVENTOR verificará que todos
los trabajadores que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral. CLÁUSULA
SÉPTIMA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. Cumplimiento
del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago de multas y demás sanciones que se impongan, una fianza por
valor equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total del contrato, con
vigencia igual al plazo del ejecución del
contrato y seis (6) meses más contados
a partir del perfeccionamiento del contrato. B. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, para garantizar el pago de salarios
y prestaciones sociales a cargo del
contratista, una fianza por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual al plazo del mismo y tres (3) meses más, contados a partir de la liquidación del contrato. PARÁGRAFO: De

21

conformidad con el artículo 60 de la ley
80 de 1993, la garantía que trata el literal B deberá ser ampliadas por el término allí descrito, a partir del acta de liquidación del contrato. 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:
Además de las obligaciones y derechos
contemplados en los artículos 4º y 5º de
la ley 80 de 1993 y demás normas conLogista
para la
realización
del
encuentro

DIA
Primer día
2do día
3er día
2do día
3er día
4to día

cordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga especialmente a: 1. Para la aplicación de la metodología por equipos,
se requiere que los asistentes se dividan en dos grupos de 160 participantes
por evento, entre niños, niñas y adolescentes, los cuales recibirán los servicios de alojamiento, hospedaje y alimentación. 2. El encuentro se
desarrollara en dos eventos, según calendario: Primer grupo: primer, 2do y
3er día con 160 asistentes; Segundo
grupo: 2do, 3er y 4to día con 160 asistentes. 3. Para el desarrollo del evento
se requiere que el contratista preste los
servicios de alojamiento y alimentación
con el siguiente cronograma:

Refrigerios

Almuerzos

160
320
160

160
160
160

160
320
160

160
160
160

Cenas

160
160
0
160
160
0

Desayunos

Hospedaje

0
160
160

160
160
0

0
160
160

160
160
0

5. Se requiere adicionalmente los servicios de logística correspondientes a: Animadores socioculturales, Conferencistas y Papelería:
Descripción de los servicios Características
Psicólogos
Conferencistas
Abogados
Apoyo logístico
Animadores socio Culturales
Resma de papel Kimberly tamaño carta base 180 grs.
Cordón para escarapela cada uno con medida de 80
centímetros
Papelería
Forros para escarapelas de seminarios referencia 1034
Pliegos de papel periódico
Pliego de cartulina
Marcadores

6. Requerimientos de espacios locativos: Auditorio con la capacidad para
500 asistentes para el 2do y 3er día, ya
que los dos grupos se reúnen en el mismo hotel y contarán con la participación
de 200 personas asistentes en el auditorio adicionalmente. 7. Para garantizar
el cumplimiento de los objetivos y la
calidad del servicio es imprescindible:
debido a que evento requiere la agrupación de niños, niñas y adolescentes
asistentes y en procura de su bienes-

Servicios

Día 1

DESAYUNO

ALMUERZO

CENAS

REFRIGERIOS

2000
100
100
100

tar y protección; el lugar debe contar
con la capacidad instalada para ofrecer en una misma sede los servicios
de alojamiento, alimentación, área de
juegos que incluya dos piscinas para
las actividades lúdico recreativas, zonas de recreación como cancha de fútbol, cancha de voleibol, zonas verdes
amplias, seguridad privada y zonas de
parqueo amplias. 8. Los alimentos a
entregar según Menú requerido para el
evento:

Día 2

Caldo de papa
Bebida caliente
Porción de pan
Mermelada y mantequilla

Crema de Mazorca (con papa
fósforo)
Lengua de res en salsa criolla
Papa chalequeada
Arroz blanco
Ensalada de aguacate
Jugo , Postre

Sopa de verduras con pollo
Filete de trucha plancha
Arroz blanco
Papa perejil
Habichuelas guisadas
Jugo, Postre

Sopa de pasta
Carne asada de res
Porción de arroz blanco
Ensalada rusa (papa, arveja,
zanahoria, salchicha)
Jugo, Postre

Sopa pasta cabellos de ángel
Pollo al horno
Papa puré
Ensalada de lechuga, tomate,
salsa rosada
Jugo, Postre
Jornada Mañana
Salpicón de frutas con helado

Copa de helado con galleta y
chips de chocolate

Cantidad
2
1
7
4
2000

Jornada Tarde
Mantecada y/o pande yuca
Paisana , jugo natural

Día 3

Fruta o jugo
Huevos al gusto
Bebida caliente
Porción de pan, Mermelada
mantequilla.
Crema de Apio (con papa fósforo)
Entrecotte de res a las finas hiervas
(lomo ancho, laurel, tomillo, vino)
Arroz blanco
Papa torneada grande cocida y al
horno
Habichuela y zanahoria, tocineta
Jugo, Postre

Torta de Chocolate
Con Jugo de fruta natural

y
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9. Cumplir con el objeto contrato, en los
términos pactados de conformidad con
la propuesta presentada, atendiendo
eficaz y oportunamente las actividades a su cargo; 10. Cumplir todos los
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato; 11. Firmar el Acta
de Inicio correspondiente una vez se
perfeccione el contrato y se encuentre
legalizado; 12. Las demás que surjan
con ocasión del contrato, de conformidad con la propuesta presentada; 13.
Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad
que pueda sobrevenir y que afecte el
desarrollo del contrato; 14. Atender las
recomendaciones y requerimientos que
haga la Gobernación a través del supervisor. 15. Cumplir cabalmente con
el cronograma de obra presentado en
la propuesta. CLÁUSULA DÉCIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO
por los daños que le cause a los bienes
del mismo y/o de terceros, ya sea por
responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores
o personal de éstos, resarciendo los
perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución
del objeto contratado hasta la entrega
final y recibo definitivo por parte del
DEPARTAMENTO y se obliga a tomar
las medidas que sean necesarias para
no poner en peligro las personas ni las
cosas, respondiendo por los perjuicios
que se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez
terminado el objeto del presente acto
y previo recibo a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la
que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en
un acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos
reglamentarios, así como, lo indicado
en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
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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 señalado en el articulo 17 de la
ley 1150 de 2007, Código Contencioso
Administrativo y demás disposiciones
legales aplicables. 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
SÉPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como:
estudios previos y demás documentos,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial

de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la aprobación
de las pólizas de garantía respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá. PARÁGRAFO: Este contrato no requiere
publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto
2474 de 2008, inciso 2, por ser de valor inferior al 10% de la menor cuantía.
Para constancia se firma en Tunja, a los
25 ABR 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
1A EVENTOS INTERNACIONALES
GRUPO COMPUSISER LTDA
R/L JAIMES ENRIQUE
LÓPEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACION

ADICIONAL EN VALOR No. 1 AL CONTRATO
No. 1163 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y 1 A EVENTOS
INTERNACIONALES GRUPO COMPUSISER LTDA.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en Tunja, actuando como Secretario de Hacienda del DEPARTAMENTO
DE BOYACA, en su calidad de delegado para la Contratación mediante
Decreto No. 1447 del 19 de marzo de
2009 y que para efectos del presente
contrato se denomina EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra la
1 A EVENTOS INTERNACIONALES
GRUPO COMPUSISER LTDA. Con
Nit 800.175.875-0., representado legalmente por JAIME ENRIQUE LÓPEZ
SÁNCHEZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 13.838.622 de Bucaramanga (Santander), quien se denomina El CONTRATISTA, hemos decidido
celebrar el presente adicional en valor
teniendo en cuenta las siguientes con-

sideraciones: 1-. Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO
No. 1163 de 2011, cuyo objeto es “LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN
DEL CUARTO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE NIÑEZ Y LA RECREACIÓN DENTRO DEL DESARROLLO
DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y BIENESTAR
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL DEPARTAMENTO”, 2-. Que el
contrato se estableció por un VALOR
DE CUARENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON 76/100 ($44.575.999,76)
M/CTE. 3-. Que en al CLÁUSULA
QUINTA: se estableció un plazo de
ejecución desde su perfeccionamiento
hasta el 31 de diciembre de 2011. 4-.
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Que con radicado No. 3417 de fecha
del 23 de Mayo de 2011, la Doctora TERESA VICTORIA DAVILA SANABRIA,
Secretaria de Desarrollo Humano, solicita la adición en VEINTIÚN MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($21.680.000,00) M/CTE según presupuesto anexo que hace parte integral
del presente adicional, fundamenta su
solicitud en virtud que el día 9 de junio
2011, se llevara cabo la audiencia publica de rendición de cuentas de infancia, adolescencia y jóvenes. 5-. Que
la adición solicitada es jurídicamente
viable en virtud del Artículo 40 de la
Ley 80 de 1993. PARAGRAFO. “Los
contratos no podrán adicionarse en
más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales
mensuales” 6-. Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición no supera el 50%
del valor del contrato, siendo necesaria
para concluir satisfactoriamente con el
objeto contratado. 7-. Que el contrato
a la fecha se encuentra vigente. Por lo
anterior las partes acuerdan suscribir
el presente Adicional, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar a la
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO, la suma de VEINTIÚN
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($21.680.000,00) M/
CTE. PARÁGRAFO: el valor total de
contrato será de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 76/100
($66.255.999,76) M/CTE. CLÁUSULA
SEGUNDA: el valor de esta adicional
se tomara a cargo del certificado de
disponibilidad No 3970 de 19 mayo
2011. CLÁUSULA TERCERA: El contratista se compromete a cancelar los
derechos de publicación y ampliar las
garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo valor. CLÁUSULA CUARTA: Las
demás cláusulas continúan vigentes sin
modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
de 25 MAY 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
1 A EVENTOS INTERNACIONALES
GRUPO COMPUSISER LTDA
R/L JAIME ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ Contratista
REVISÓ: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina
de Contratación
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CONTRATO DE PUBLICIDAD 010 DE 2011
ENTRE LA LOTERIA DE BOYACA Y LA LIGA
DE CICLICISMO DE BOYACA
CONTRATO: 010 de 2011
CONTRATANTE: LOTERÍA
DE BOYACÁ
CONTRATISTA :LIGA DE
CICLISMO DE BOYACA
VALOR: $ 40.000.000, oo
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la C.C.No.
7.163.854 expedida en Tunja, obrando
en calidad de Gerente, con la 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 del 16 de noviembre de 2004, quien para los efectos del presente contrato se denominará la LOTERÍA DE BOYACÁ, de una
parte y por la otra LUIS ARGEMIRO
CAMARGO VALDERRAMA identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº
4.111.607 de Duitama, obrando en calidad de Presidente y representante Legal de la LIGA DE CICLISMO DE BOYACA, con domicilio principal en la
Ciudad de Tunja y quien en este contrato se llamará LIGA DE CICLISMO DE
BOYACA, identificada con el NIT
891801031-9 y personería jurídica Nº
000091 hemos convenido celebrar el
presente contrato de publicidad, con
sujeción a lo dispuesto en los artículos
13 y 14 de la Ley 1150 de 2007; 51 del
decreto 2474 de 2008 y aspecto preliminar del artículo cuarto del acuerdo 03
de 2008, el cual se regirá por las siguientes cláusulas previas estas CONSIDERACIONES: 1. Que la ejecución
del objeto de que trata este contrato,
corresponde a la actividad comercial de
la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – LOTERIA DE
BOYACÁ, toda vez que la publicidad se
constituye en la principal herramienta
de mercadeo con que cuenta la empresa, dentro su función Constitucional de
administrar el arbitrio rentístico en el
Departamento de Boyacá. 2. Que en
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan Operativo de Comercialización adoptado mediante resolución No.0175 del 17 de diciembre
de 2010 y siendo función del Área Comercial y Operativa, realizar los estudios técnicos para la contratación de
escenarios publicitarios que coadyuven
a la promoción de la actividad comercial propia de la empresa. 3. Que teniendo en cuenta que en el Departamento de Boyacá solo existe una LIGA

DE CICLISMO DE BOYACA, la cual
representa al Departamento en varios
certámenes, contratando ciclistas nacionales o extranjeros que se requieren
para los eventos y así ser competitivos,
se hace necesaria contratar esta publicidad con el fin de promocionar la marca e imagen de nuestro producto Lotería de Boyacá. 4.- Que la presente
contratación se adelanta en forma directa, con sujeción a lo dispuesto en los
artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de
2007; 51 del decreto 2474 de 2008 y aspecto preliminar del artículo cuarto del
acuerdo 03 de 2008. 5.- Que existe disponibilidad presupuestal para tal efecto.
CLAUSULA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Presidente y Representante Legal de la
LIGA DE CICLISMO DE BOYACA, manifiesta bajo la gravedad del juramento
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad, para contratar con personas de
derecho público. CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO: En virtud del presente
acto la LIGA DE CILCISMO DE BOYACA se compromete a facilitar un espacio publicitario para promover la marca,
imagen y producto LOTERIA DE BOYACA, a través del equipo de ciclismo BOYACA ORGULLO DE AMERICA- LOTERIA DE BOYACA en los uniformes
de competencia y entrenamiento; uniformes del personal auxiliar, en los vehículos acompañantes, mención en los
medios de comunicación por parte de
los integrantes y cuerpo técnico, en las
caramañolas que utilizan los ciclistas
dentro y fuera de las competencias.
Estos derechos publicitarios serán expuestos por el equipo de ciclistas, cuerpo técnico y demás escenarios de las
siguientes carreras nacionales, organizadas por la Federación Colombiana
de Ciclismo. VUELTA A COLOMBIA
que se llevará a cabo del 12 al 26 de
junio de 2011, CAMPEONATOS NACIONALES DE RUTA del 3 al 7 de
agosto de 2011, VUELTA A BOYACA
del 14 al 18 de septiembre de 2011,
CLASICO RCN del 29 septiembre al 9
de octubre de 2011. PARAGRAFO 1.
La LIGA DE CICLISMO DE BOYACA
adquiere el compromiso de no exhibir
publicidad de Loterías diferentes a la de
la Lotería de Boyacá, en sus uniformes
de entrenamientos, de competencia, de
presentación, ni en ningún otro espacio.
CLAUSULA TERCERA.- TÉRMINO: El
presente contrato será por el periodo
comprendido entre su perfeccionamiento hasta el 31 de octubre de 2011.
CLAUSULA CUARTA.- RECURSOS:

Los recursos aportados para el presente contrato afectará el rubro presupuestal número 22019807 denominado
publicidad del presupuesto Oficial de la
Lotería de Boyacá para la vigencia del
año 2011, mediante certificado presupuestal No.3630 del 23 de marzo del
presente año. CLAUSULA QUINTA.VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato asciende a la
suma de CUARENTA MILLONES DE
PESOS ($ 40‘000.000.oo), incluido IVA,
que serán cancelados de la siguiente
manera: 1-) El cincuenta 50% como anticipo y los restantes 20 millones así:
diez millones de pesos ($10.000.000,00)
entre el 9 y 12 de agosto de 2011 y los
diez millones de pesos restantes se
cancelarán a la liquidación del contrato,
de acuerdo a las competencias, previa
presentación del respectivo informe,
presentación de la factura o cuenta de
cobro y certificación de cumplimiento
del objeto contractual expedida por el
Supervisor del mismo. PARAGRAFO:
Para los efectos del pago deberá suscribirse las correspondientes actas parciales de ejecución y liquidación según
corresponda, firmadas por el contratista y el supervisor. CLAUSULA SEXTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Además de la ejecución del objeto en
los términos previstos, el contratista se
obliga para con la entidad contratante
a: a) A Cumplir con lo pactado y estipulado en el objeto contractual. b) Portar
la publicidad en los uniformes del equipo de ciclismo, tanto de presentación,
como de competencia, en los vehículos
que transportan los ciclistas y en las
entrevistas presentadas por parte de
los ciclistas integrantes del equipo en
los medios masivos de comunicación
promocionando nuestro producto lotería de Boyacá. CLAUSULA SEPTIMA.GARANTÍA: La Liga de Ciclismo de
Boyacá, constituirá a favor de la LOTERIA una garantía conforme al decreto
4828 de diciembre de 2007 que comprenda los siguientes amparos: 1- Cumplimiento equivalente al 20% del valor total del contrato, por el término
de duración del mismo y cuatro (4)
meses más. 2- Póliza equivalente al
100% del valor girado como pago anticipo. CLAUSULA OCTAVA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA DE BOYACA
contra todo reclamo, demanda, acción
legal, y costos que puedan causarse o
surgir por daños o lesiones a personas
o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule
reclamo, demanda o acción legal contra la LOTERIA DE BOYACA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le
comunicará lo más pronto posible de
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ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas
por la ley para mantener indemne a la
LOTERIA, y adelante los trámites para
llegar a un arreglo del conflicto. La LOTERIA, a solicitud del CONTRATISTA,
podrá prestar su colaboración para
atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos
que éstos le ocasionen a la LOTERIA,
sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni
por el hecho que la LOTERIA en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus
intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este
numeral el contratista no asume debida
y oportunamente la defensa de la LOTERIA ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos
en que la entidad incurra por tal motivo.
En caso de que así no lo hiciera el contratista, la LOTERIA tendrá derecho a
descontar el valor de tales erogaciones
de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía
otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. CLAUSULA NOVENA. -VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia y
control del presente contrato estará a
cargo del Subgerente comercial y operativo, quien será el supervisor o quien
haga sus veces. CLAUSULA DECIMA.PUBLICIDAD: La LOTERIA diseñará y
suministrará los mensajes, vallas, avisos y demás medios para la divulgación
y utilización de los derechos publicitarios adquiridos, para los espacios y
para los escenarios donde se presente
el equipo y en donde la Corporación
Deportiva tenga derechos de utilización
de estos espacios publicitarios. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA
DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá
una vigencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Bajo ninguna circunstancia el contratista podrá ceder el
presente contrato, sin previa autorización escrita por parte de la Lotería de
Boyacá. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Bajo ninguna circunstancia la
entidad contratante, con ocasión a la
ejecución del contrato, asume algún
tipo de relación laboral con la Corporación Deportiva, con su cuerpo directivo,
cuerpo técnico, cuerpo Deportivo,
como tampoco con persona alguna que
la Corporación contratista disponga
para el cumplimiento del objeto a que
se obliga con el presente acto. Estas
obligaciones están a cargo de la Corporación contratista. CLAUSULA DECI-
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MA CUARTA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Este contrato podrá darse por terminado, sufrir modificaciones
o ser interpretado unilateralmente por la
Lotería de Boyacá, para tales efectos
se observará el procedimiento indicado
en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80
de 1993. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:
La Lotería de Boyacá declarará la caducidad administrativa del presente contrato cuando ocurra una cualquiera de
las circunstancias previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 o en los
artículos 24 y 25 de la Ley 190 de 1995,
o en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley
828 de 2003. PARÁGRAFO: Ejecutoriada la resolución de caducidad o de
terminación, la Lotería de Boyacá hará
efectivas las garantías a que hubiere lugar. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Declarada la caducidad, la terminación del
contrato, o debidamente ejecutado de
conformidad con lo establecido con
este documento, se procederá a su liquidación, para lo cual se suscribirá un
acta entre interventor y contratista, la
cual será avalada por el Supervisor y
aprobada por el Representante Legal.
No obstante, las partes acuerdan para
la liquidación atender las disposiciones
que en materia de liquidación, establece el artículo 60 de ley 80 de 1993 y el
artículo 11 de ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCIÓN
A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los conflictos que surjan entre las
partes, en desarrollo del presente contrato serán dirimidos por los medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, iniciando por el
arreglo directo. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA.- EQUILIBRIO ECONÓMICO.
Si por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes se presentan hechos
que alteren intempestivamente el valor
del contrato, se harán los ajustes correspondientes en los términos del Artículo 27 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA
PENAL: Declarada la caducidad administrativa o la terminación del contrato,
La corporación Contratista pagará a la
Lotería de Boyacá a título de cláusula
penal pecuniaria, una multa equivalente
al veinte por ciento 20% del valor total
del contrato, que se hará efectiva directamente por la Lotería de Boyacá, sin
perjuicio de las acciones coactivas y
judiciales que se estimen pertinentes.
CLAUSULA VIGESIMA.- EJECUCIÓN:
Para iniciar su ejecución deberá la Corporación Deportiva cumplir con los requisitos de legalización exigidos en la
cláusula vigésima y dentro del término
dado para tal efecto. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- LEGALIZACIÓN
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DEL CONTRATO: El contrato queda legalizado una vez el contratista cumpla
con los siguientes requisitos: 1.- Constitución y aprobación de las garantías.
2.- Recibo de pago de publicación del
contrato en el Gaceta Oficial del Departamento de Boyacá. 3.- Recibo de pago
del 3% del valor del contrato como impuesto de contribución establecido en
la Ordenanza Departamental número
0036 de 2002. 4.- Constitución del
compromiso presupuestal. PARÁGRAFO: La Corporación Contratista deberá
legalizar a su costa el presente contrato
antes de la iniciación de su ejecución.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son
parte integral de este contrato: 1.- La
propuesta del Contratista, en cuanto no
se oponga a los términos del contrato.
2.- Constitución y aprobación de las garantías. 3.- Documentos que acrediten
la existencia y representación legal del
Contratista. 4.- Recibo de pago de los
derechos de publicación en la Gaceta
Oficial del Departamento de Boyacá.
5.- Recibo de consignación de pago del
3% del impuesto de contribución establecido en la Ordenanza 0036 de 2002.
6.- Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 7.- Certificado de Antecedentes Fiscales. 8. Certificación aportada
por el Presidente de la Liga de Ciclismo
en la que el contador público de la misma Entidad certifica no estar obligados
a realizar aportes parafiscales en razón
a que no cuentan con ningún empleado. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DISPOSICIONES APLICABLES:
Al presente contrato se aplicará conforme lo establece el artículo 13º de la ley
1150 de 2007, las disposiciones legales
y reglamentarias que son aplicables a
la actividad Industrial y Comercial de la
Lotería de Boyacá. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO: Para
todos los efectos del presente contrato
se fija como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Las partes fijan como lugar para notificaciones
las siguientes: La Lotería de Boyacá en
la calle 19 No. 9-35 de Tunja, El contratista en la villa Olímpica la independencia Coliseo Cubierto Oficina 105 telefax
7 430026 de Tunja. En constancia de
todo lo aquí pactado se firma el presente en Tunja, a los 03 JUN 2011.
CARLOS ELIECER
CASTRO CORREA
Gerente
LUIS ARGEMIRO
CAMARGO VALDERRAMA
Presidente – Representante
Legal Liga Ciclismo
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 191 DE 2011 ENTRE EL
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE Y
INVERSIONES ACOFOR S.A.S.
CONTRATANTE : HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
CONTRATISTA : INVERSIONES ACOFOR S.A.S.
VALOR $86.621.511
Entre los suscritos a saber: VlCTOR
AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la Cédula de Ciudadanía 79.688.000, actuando en representación legal del HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO ESE,
Nit.891.855.039-9, en su calidad de gerente, según Decreto de nombramiento
No.987 del 21 de junio de 2010 y acta
de Posesión de fecha 28 de junio de
2010, facultado para celebrar contratos según acuerdo No.018 de 2008 de
la Junta Directiva del Hospital, por una
parte quien en adelante y para efectos del presente contrato se llamará el
HOSPITAL y a la vez el CONTRATANTE, y por la otra FERNANDO MAURlClO FORERO RAMlREZ, identificado
con la ciudadanía número 79.151.386,
quien actúa como Representante Le-

gal de INVERSIONES ACOFOR LTDA.
NIT. 830.131.362-4, quien para efectos de este contrato se denominará el
CONTRATISTA, hemos celebrado el
presente contrato de suministro, que
se regirá por las siguientes cláusulas,
previas las siguientes consideraciones:
1). Que mediante resolución No.100 del
16 de marzo de 201 1,S dio apertura a
la invitación pública solicitud a cotizar
No.018 de 201 1, cuyo objeto es el suministro de material de osteosíntesis.
2). Que una vez que fue evaluada y calificada, por el Comité de Contratación
Evaluación de Propuestas, recomendó al Gerente adjudicar el contrato al
único proponente. 3). Que la Gerencia
expidió la Resolución No.131 del 30 de
marzo de 2011, adjudicando el contrato a INVERSIONES ACOFOR S.A.S
NIT. 830.131.362, para el suministro de
material de osteosíntesis. PRIMERA.
OBJETO.- El objeto del presente contrato es el suministro de material de osteosíntesis, de acuerdo a la a la siguiente relación:
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SEGUNDA. –VALOR. El valor del presente es por la suma de OCHENTA Y
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS
($86.621.511). TERCERA. –FORMA
DE PAGO. EL HOSPITAL cancelará
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dentro los treinta (30) días siguientes al
recibo del material, previa la presentación de las facturas y certificación del
interventor. CUARTA.- SUJECION A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a que se obliga el
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HOSPITAL en virtud de éste contrato,
se subordinan a las apropiaciones que
con tal fin se ordenen en su presupuesto para la vigencia fiscal del año
2011 y se afectará el rubro 2101010701
Material M6dico Quirúrgico, disponibilidad presupuesta1 No.16630 del 14
de marzo de 201 1. QUINTA.- PLAZO
PARA LA EJECUCION Y VIGENCIA
DEL PRESENTE CONTRATO. El plazo
para la ejecuci6n del presente contrato
será de seis (6) meses. contados desde la legalización del mismo y10 agotamiento del valor del contrato. SEXTA.
-ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
Los suministros serán entregados en la
Central de Esterilización del Hospital,
de acuerdo a las cantidades solicitadas
y su correspondiente remisi6n. SEPTIMA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga para con
el HOSPITAL a: 1) Dar cumplimiento
al objeto del contrato de acuerdo con
cada una de las partes estipuladas en
Al. 2). Entregar los insumos objeto del
contrato en optimas condiciones de
calidad, con su correspondiente remisión 3). Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa
Hospital Regional de Sogamoso o su
delegado. 4). Obrar con lealtad y buena
fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos. OCTAVA. OBLIGACIONES
DEL HOSPITAL. En virtud del presente contrato, el HOSPITAL se obliga de
acuerdo a 1). Exigir del Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 2). Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y en los documentos
que de él formen parte. 3). Resolver las
peticiones presentadas por el Contratista en los términos contemplados en
la Ley. 4). Cancelar al Contratista la
suma estipulada en la Clausula segunda en la oportunidad y forma descrita
en la cláusula tercera. NOVENA. - SUPERVlSlÓN Y VIGILANCIA. El Hospital
ejercerá la Supervisión y vigilancia del
presente contrato, por intermedio de la
Instrumentadora Quirúrgica Líder del
Proceso de Esterilización, o quien haga
sus veces y tendrá como funciones: 1).
Certificar la entrega oportuna y total del
objeto del contrato dentro de las condiciones exigidas. 2). Vigilar que el objeto del contrato se ejecute a cabalidad.
3).Coordinar con Farmacia Levantar y
firmar las actas respectivas. DECIMA.
-GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del
HOSPITAL, una garantía única que
avalar8 el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se
mantendrá vigente durante su vigencia
y liquidación final, expedida por entidad
bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que
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debe incluir como riesgos amparados
los siguientes: a). EL CUMPLIMIENTO.
Para garantizar el cumplimiento general
del contrato, el pago de multas y sanciones, la cual será equivalente al Diez
por ciento (10/o) del valor total del contrato y su vigencia será por el termino
de duración del mismo. b). CALIDAD:
Para garantizar calidad de los insumos,
la cual ser8 equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato y
la vigencia igual al término del contrato.
DECIMA PRIMERA. PUBLICACION:
EL CONTRATISTA, deberá publicar el
contrato en un diario de amplia circulación nacional, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del
recibo de pago. DECIMA SEGUNDA.
-MULTAS. Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, el incumplimiento
parcial de las obligaciones del contratista causará multas diarias y sucesivas
equivalentes al UNO POR MIL (1x1000)
del valor del presente contrato, por cada
día hábil de retardo o incumplimiento,
sin que el monto total de la suma exceda el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, caso en el cual el
HOSPITAL podrá declarar la caducidad
en el contrato. DECIMA TERCERA.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En
caso de declaratoria de caducidad o
incumplimiento total por parte del Contratista de las obligaciones que en este
contrato adquiere, el Hospital podrá imponer a titulo de sanci6n el equivalente
al Diez por ciento (10%) del valor total
del presente contrato. DECIMA CUARTA. CADUCIDAD. El HOSPITAL podrá
declarar la caducidad del presente contrato cuando se presente alguna de las
circunstancias previstas en el artículo
18 de la Ley 80 de 1.993, artículo 82
de la Ley 104 de 1.993. DECIMA QUINTA. MODIFICACION, INTERPRETACION Y TERMlNAClÓN UNILATERAL.
Al presente contrato le son aplicables
los principios de modificación, interpretación y terminación unilaterales, previstos en los articulas 15, 16 y 17 de la
Ley 80 de 1.993. DECIMA SEXTA. SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las Partes
en aras de buscar en forma ágil, rápida
y directa la solución a las diferencias y
discrepancias surgidas de la ejecución
del contrato, acudirán a los mecanismos de conciliación y transacción conforme a lo pactado en el Articulo 68 de
la Ley 80 de 1.993. DECIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara
bajo la gravedad del juramento, que
no se haya incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en el articulo 6’ del
acuerdo 01 8 de 2008. DECIMA OCTAVA. CESION Y SUBCONTRATOS. El
CONTRATISTA no podrá ceder total o
parcialmente. ni subcontratar el obje-

to del presente contrato con persona
alguna natural o jurídica, sin el previo
consentimiento del HOSPITAL. DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO. El presente contrato
se entiende perfeccionado con la firma
de las partes, en desarrollo del articulo 8 del Acuerdo No.018 de 2008. Para
su ejecución se requiere de la existencia de la Disponibilidad Presupuestal,
el Registro Presupuestal, aprobación
de las garantías y el pago de la publicación.. VIGESIMA.- LIQUIDACION.
Terminada la ejecución del presente
contrato, se procederá a su liquidación
en los términos establecidos en el articulo 60 de la Ley 80 de 1.993. VlGESlMA PRIMERA. -REGIMEN LEGAL.
El presente contrato está sometido en
todo a la Ley Colombiana, a la jurisdicción de sus tribunales y se rige por
las disposiciones civiles y comerciales
pertinentes. VEGESIMA SEGUNDA.DOCUMENTOS. Los documentos que
a continuaci6n se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte
integrante del presente contrato y en
consecuencia, producen sus mismos
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a). Términos de Referencia.
b). Propuesta, con sus respectivos anexos. c) Resolución de Adjudicaci6n. d)
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Oficio de asignación de supervisión
del contrato por parte del Hospital. e).
Actas que mediante la ejecución del
contrato se redacten y firmen por las
partes. VlGESlMA TERCERA.- . DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos
los efectos, las partes acuerdan como
domicilio la ciudad de Sogamoso, las
notificaciones o comunicaciones entre
las partes contratantes, deberán dirigirse a las siguientes direcciones: a). El
HOSPITAL: Calle 8 No. 11 43, Teléfono
770661 1 Sogamoso. b). El CONTRATISTA, Calle 125 No. 21 -61, Teléfono
4772830 Bogotá. . En señal de conformidad, las partes suscriben el presente
documento en Sogamoso a los treinta
(30) días del mes de marzo del año dos
mil once (2011).
VICTOR AUGUSTO
PEDRAZA LOPEZ
Contratanre
FERNANDO MAURICIO
FORERO RAMIREZ
Contratista
Vo. Bo. CLAUDIA MILENA
AGUIRRE CHAPARRO
Asesora Jurídica Externa

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001304 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ CUYO OBJETO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SECRETARIA
DE SALUD 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 PABLO CESAR
MURCIA BERMUDEZ identificado con
la cedula de ciudadanía N° 79.689.852
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 esta obra en virtud del
proyecto denominado “ADECUACION,
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se encuentra viabilizado
con el número 000079 y registro Nº
2010-15000-00083 del Departamento

Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaría de Educación del Departamento
de Boyacá, presentó estudios previos
y demás documentos en el sentido de
contratar MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SECRETARIA DE
SALUD DE BOYACÁ. TERCERA: Que
mediante Resolución 1249 de fecha 19
de Abril de 2011, se ordenó la apertura
del Proceso de selección abreviada No.
024 de 2011. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto
en el Decreto 2474 de 2008. Decreto
2025 de 2009 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública,
revisadas y evaluadas las propuestas
por parte del Comité Evaluador y dado
el traslado del informe de evaluación,
siendo habilitadas las propuestas presentadas por: PABLO CESAR MURCIA
BERMUDEZ Y ORLANDO TORRES
SANABRIA, de acuerdo al acto de adjudicación, realizado el día 17 de Mayo
de 2011, aplicándose y ponderándose
el procedimiento establecido por el Departamento, de acuerdo a lo estipulado

6,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA
SANITARIA PVC 3"

ml

115,00

$

14.790,00

$

1.700.850,00

6,6

REVENTILACIÓN PVC 3"

und

8,00

$

21.339,00

$

170.712,00

6,7

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y SANITARIOS

und

25,00

$

29.671,00

$

741.775,00

$

6.819.621,00

$

2.365.713,00

7
7,1

DESCRIPCION

ITEM

1

SÁLIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA

und

27,00

$

SÁLIDA TOMA MONOFÁSICA DUPLEX CON POLO
A TIERRA 20A 750W

und

6,00

$

54.000,00

$

324.000,00

7,3

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EXTRACTOR 8"

und

2,00

$

150.000,00

$

300.000,00

7,4

TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS

und

1,00

$

432.433,00

$

432.433,00

7,5

TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"

ml

75,00

$

8.633,00

$

647.475,00

7,6

LÁMPARA PARA EXTERIORES TIPO FAROL CON
BOMBILLO FLUORESCENTE

und

25,00

$

110.000,00

$

7,2
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en el pliego de condiciones y demás
actos administrativos adelantados por
la entidad, siendo adjudicatario de la
selección abreviada de menor cuantía
PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ,
con 158,945 puntos, teniendo en cuenta que se trató de la propuesta más favorable para la entidad. QUINTO: Que
una vez realizado el procedimiento de
adjudicación y respuesta a observaciones a la evaluación preliminar, el comité
de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación de la selección abreviada de menor cuantía a PABLO CESAR MURCIA
BERMUDEZ. SEXTO: Que mediante
Resolución Nº 1450 del 17 de Mayo de
2011 el Secretario de Hacienda acepta
la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica La Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº
024 de 2011 a PABLO CESAR MURCIA
BERMUDEZ por cuanto fue la propues-

ta que cumplió con las condiciones y
requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LA SECRETARIA DE SALUD”, de
acuerdo con el pliego de condiciones
y la propuesta presentada, las cuales
hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES
INICIALES Y VALORES UNITARIOS.:
El CONTRATISTA ejecutará para el
DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en las
cantidades aproximadas de acuerdo a
las siguientes especificaciones:
UNIDAD

CANTIDAD

VR UNITARIO

VALOR TOTAL

PRELIMINARES

$

15.329.978,00

8
8,1
8,2
8,3

ml

1100,00

$

5.886,00

$

6.474.600,00

mL

1300,00

$

5.173,00

$

6.724.900,00

8,7

ESMALTE LAMINA LLENA TRES MANOS

m2

30,00

$

10.699,00

$

320.970,00

9

REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO

und

8,00

$

10.522,00

$

84.176,00

REJILLA VENTILACIÓN 20*20 ALUMINIO

und

12,00

$

11.722,00

$

140.664,00

10
10,
1
10,
2
10,
3

PISOS

11
11,
1

CUBIERTAS
RESANE DE CUBIERTAS CANALETA 90 CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA

12
12,
1

CIELO RASOS

13

CARPINTERIA METALICA

13,
1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA Y PORTÓN
PARA CERRAMIENTO EN TUBO CUADRADO DE 1"
INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

13,
2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA
EN LÁMINA CALIBRE 18 INCLUYE
ANTICORROSIVO Y PINTURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN
LÁMINA CALIBRE 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y
PINTURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA
VENTANA EN LÁMINA CALIBRE 18 INCLUYE
ANTICORROSIVO

m2

68,50

$

13.610,00

$

932.285,00

329,00

$

5.835,00

$

1.919.715,00

1,5

DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS

m2

34,00

$

7.335,00

$

249.390,00

1,6

DESMONTE DE VENTANAS

m2

12,00

$

5.835,00

$

70.020,00

1,7

DESMONTE DE LÁMINAS DE CIELO RASO EN MAL
ESTADO

13,
3

m2

100,00

$

4.205,00

$

420.500,00

1,8

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

und

25,00

$

9.000,00

$

225.000,00

13,
4

1,9

MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES
INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y PINTURA

1,1
0

ml

240,50

$

15.000,00

$

3.607.500,00

RETIRO DE SOBRANTES VIAJE 3.00 m

vj

35,00

$

30.000,00

$

1.050.000,00

$

31.276.758,00

177.464,00

$

2.129.568,00

$

497.958,00

$

12.448.950,00

2,4

BASE EN CONCRETO POBRE E =0,05 m 2000 PSI

m2

120,00

$

18.409,00

$

2.209.080,00

2,5

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO
DE REFUERZO A- 37

Kg

2500,00

$

2.763,00

$

6.907.500,00

2,6

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO
DE REFUERZO PDR-60

Kg

1800,00

$

3.097,00

$

5.574.600,00

2,7

CAJA DE INSPECCIÓN 60*60*60 cms

und

2,00

$

184.761,00

$

369.522,00

2,8

CAJA DE INSPECCIÓN 80*80*80 cms

und

3,00

$

277.490,00

$

3
3,1
4

ESTRUCTURAS
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ALTURA
MENOR A 3M

832.470,00
$

m3

19,50

$

592.690,00

$

MAMPOSTERÍA

11.557.455,00
11.557.455,00

$

20.980.531,00

4,1

MURO REJILLA SANTA FÉ E=0,12 m Ó SIMILAR

m2

375,00

$

52.140,00

$

19.552.500,00

4,2

MURO EN BLOQUE Nº 5 E = 0,12 m

m2

23,75

$

21.900,00

$

520.125,00

4,3

MESÓN EN CONCRETO A=0,6 m 2500 PSI
INCLUYE REFUERZO

m2

8,35

$

68.200,00

$

569.470,00

4,4

ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO TIPO
MAGUNCIA O SIMILAR

5

ml

12,00

$

28.203,00

$

338.436,00

$

745.423,00

10.360,00

$

492.100,00

4.021,00

$

253.323,00

$

4.144.203,00

$

204.828,00

5,1

PAÑETES
PAÑETE LISO MUROS 1:4

m2

47,50

$

5,2

FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

ml

63,00

$

und

3,00

$

68.276,00

6

INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

6,1

PUNTO DE AGUA FRÍA PVC

6,2

RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" RDE 9

ml

23,00

$

10.068,00

$

231.564,00

6,3

RED DE SUMINISTRO PVC 3/4" RDE 11

ml

35,00

$

10.778,00

$

377.230,00

6,4

und

11,00

$

65.204,00

$

717.244,00

6,5

PUNTO DE DESAGÛE PVC 3"-4"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA
SANITARIA PVC 3"

ml

115,00

$

14.790,00

$

1.700.850,00

6,6

REVENTILACIÓN PVC 3"

und

8,00

$

21.339,00

$

170.712,00

6,7

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y SANITARIOS

und

25,00

$

29.671,00

$

741.775,00

$

6.819.621,00

7

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7,1

SÁLIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA

und

27,00

$

87.619,00

$

2.365.713,00

7,2

SÁLIDA TOMA MONOFÁSICA DUPLEX CON POLO
A TIERRA 20A 750W

und

6,00

$

54.000,00

$

324.000,00

7,3

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EXTRACTOR 8"

und

2,00

$

150.000,00

$

300.000,00

7,4

TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS

und

1,00

$

432.433,00

$

432.433,00

7,5

TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"

ml

75,00

$

8.633,00

$

647.475,00

7,6

LÁMPARA PARA EXTERIORES TIPO FAROL CON
BOMBILLO FLUORESCENTE

und

25,00

$

110.000,00

$

8
8,1
8,2

PINTURA
ESTUCO Y VINILO TIPO I TRES MANOS EN
MUROS
ESTUCO Y VINILO TIPO I TRES MANOS BAJO
PLACA

2.750.000,00
$

45.945.344,00

m2

457,50

$

12.500,00

$

5.718.750,00

m2

200,00

$

13.207,00

$

2.641.400,00

454.655,00

9,3

m2

30.642,00

229.815,00

9,2

DESMONTE DE REJAS DE CERRAMIENTO

$

$

m2

1,4

7,50

$

ENCHAPE EN PORCELANA OLMPIA 20*20

1,3

$

ENCHAPES

9,1

DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO E = 0,25 m
(MACHONES)

25,00

2.641.400,00

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL TRES MANOS

2.814.718,00

12,00

$

8,6

$

m3

13.207,00

8,5

9.946,00

m3

$

773.024,00

$

CONCRETO VIGA DE AMARRE 3000 PSI

200,00

23.291.700,00

283,00

2,3

m2

$

m2

2,2

5.718.750,00

$

DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO E = 0,15 m

CONCRETO CICLÓPEO 60% RAJÓN 2500 PSI

$

13.701,00

1,2

805.068,00

12.500,00

13.600,00

4.040.850,00

$

$

$

$

22.363,00

457,50

$

9.796,00

$

m2

56,84

$

36,00

45.945.344,00

1700,00

412,50

m3

2.750.000,00
$

m2

ml

CIMENTACIÓN Y DESAGÛES
EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO
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m2

CERRAMIENTO EN LONA H=3,00 m

2,1

PINTURA
ESTUCO Y VINILO TIPO I TRES MANOS EN
MUROS
ESTUCO Y VINILO TIPO I TRES MANOS BAJO
PLACA
ESTUCO Y PINTURA EPÓXICA TRES MANOS EN
MUROS

87.619,00

PINTURA KORAZA TRES MANOS PARA FACHADA
ESMALTE SOBRE MARCOS EN LÁMINA TRES
MANOS

8,4

1,1

2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

$

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

m2

196,25

$

11.220,00

$

2.201.925,00

PISO CERÁMICA 30*30 ALFA Ó SIMILAR
GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO
PULIDO

m2

196,25

$

36.680,00

$

7.198.450,00

ml

156,00

$

23.952,00

$

3.736.512,00
$

m2

80,00

$

18.000,00

$

REEMPLAZO DE LÁMINAS DE ICOPOR

m2

100,00

$

12.000,00

$

480,00

$

85.000,00

$

75.680,00

$

159.900,00

$

98.232,00

$

450.000,00

16,50
m2
6,35
m2
m2

8,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN
ACERO INOXIDABLE A=0,6 m SEGÚN DISEÑO

14

DIVISIONES MODULARES

14,
1

DIVISIÓN PARA OFICINA. PERFILERÍA EN LÁMINA
DE ACERO COLD ROLL, ACABADOS EN PINTURA
EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA,
MÓDULOS TAPIZADOS PAÑO - VIDRIO - PAÑO.

14,
2

PUESTO DE TRABAJO EN L DE 1,50m * 1,50.
ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE
ACERO COLD ROLL CAL 22, ACABADOS EN
PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN
ELECTROSTÁTICA, SUPERFICIES EN MADERA
ENCHAPADA EN FÓRMICA, CANTOS EN PVC DE
ALTO IMPACTO INCLUYE CAJONERA DE TRES
GAVETAS, PORTA TECLADO.

und

11,00

$

950.000,00

GABINETE AÉREO DE 70*35*40, ELABORADO EN
LÁMINA DE ACERO COLD ROLL CAL 22, FRENTES
EN PAÑO

und

11,00

$

300.000,00

und

1,00

$

105.000,00

RETIRO DE DIVISIÓN MODULAR
DESMONTE DE GABINETE DE MADERA SEGÚN
DISEÑO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN
MODULAR INCLUYE CERRADURA

ml

m2

49,78

50,00

$

m2

6,00

$

35.000,00

un

1,00

$

649.750,00

SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS,
COMPONENTES PLÁSTICOS EN NYLON
RODACHINES DE DOBLE RUEDA, SISTEMA DE
ELEVACIÓN NEUMÁTICO, TAPIZADO EN PAÑO.

und

11,00

$

140.000,00

14,
8

SILLA INTERLOCUTORA TIPO ISÓCELES
ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN PAÑO.

und

22,00

$

125.000,00

15
15,
1

PERSIANAS
m2

320,00

$

66.000,00

$

40.800.000,00

$

1.248.720,00

$

1.015.365,00

$

785.856,00

$

22.401.000,00

$

32.004.750,00

$

13.000.000,00

$

10.450.000,00

$

3.300.000,00

$

105.000,00

$

210.000,00

$

649.750,00

$

1.540.000,00

$

2.750.000,00

16
16,
1
16,
2
16,
3

VIDRIOS

17
17,
1
17,
2

OBRAS EXTERIORES

$

VIDRIO 4 mm

m2

DESMONTE DE VENTANAS TIPO PERSIANA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA
POLARIZADA

un
m2

9,40
8,00
2,86

m2

SEÑALIZACIÓN DE PARED EN ACRÍLICO

und

21.120.000,00

$

21.120.000,00

$

425.718,00

$

27.470,00

$

258.218,00

$

12.000,00

$

96.000,00

$

25.000,00

$

71.500,00
$

ASEO GENERAL

66.250.941,00

260.000,00

14,
7

REEMPLAZO DE PERSIANA VERTICAL

1.200.000,00
1.200.000,00

$

m2

1.440.000,00
1.440.000,00

$

13,
5

14,
3
14,
4
14,
5
14,
6

13.136.887,00

$

639.736,00

180,23

$

3.200,00

576.736,00

3,00

$

21.000,00

$

63.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO

$

273.472.000

ADMINISTRACION

10,00%

$

27.347.200

IMPREVISTOS

10,00%

$

27.347.200
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Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor y supervisor y ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos, mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el
DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del secretario
de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos
y especificaciones y responderá por los
daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios y el valor del mismo es la
suma de TRESCIENTOS CUARENTA
Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($
341.840.000,00). CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del
presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad
presupuestal No. 3042 del 17 de Marzo
de 2011, CLAUSULA QUINTA: FORMA
DE PAGO: Se realizara a través de actas parciales así: Primer pago a modo
de anticipo, correspondiente al 50%
(cincuenta por ciento), del valor del contrato, un segundo pago una vez se verifique la ejecución de un sesenta por
ciento de las actividades de obra, correspondiente al 20% (veinte por ciento)
del valor del contrato y un último pago
y/o pago final correspondiente al 30%
(treinta por ciento restante), una vez se
suscriba el acta de recibo y el interventor verifique que el cien por ciento de
las actividades contratadas se encuentran, ejecutadas y recibidas a satisfacción. CLÁUSULA SEXTA: DURACION:
La duración del presente contrato es de
TRES (03) MESES contados a partir

EL BOYACENSE
del acta de iniciación. PARAGRAFO:
para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por la Gobernación
de Boyacá, a través del funcionario que
designe la Secretaria de Educacion del
Departamento. PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos los
trabajadores que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad
social integral. CLÁUSULA OCTAVA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos
en el país y de acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y
2493 de 2009 una garantía que ampare: a) Cumplimiento, para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y vigencia por el plazo
del mismo y cuatro (4) meses más. b)
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que
utilice en la ejecución del contrato, una
fianza por la suma equivalente al veinte
por diez (10 %) del valor total del contrato con una vigencia del plazo del
mismo y treinta y seis (36) meses más,
contados a partir de la liquidación del
contrato. c) De estabilidad y calidad de
la obra una fianza equivalente al veinte
(20%) del valor final de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de la
obra. d) De Responsabilidad Civil con
fundamento en el decreto 2493 del 03
de Julio del 2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual), por una suma
equivalente a 200 SMMLV y una vigencia igual a la duración de la ejecución
del contrato. E) De correcto y buen manejo del Anticipo: una fianza equivalente al cien por ciento (100%) del valor
del anticipo, por e plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas PARAGRAFO:
De conformidad con el artículo 60 de la
ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 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 calendario contados a partir
de la firma del acta de iniciación de
obra. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y
oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y
las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA:
Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos
y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. 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
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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, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 11 de la ley 1150 de 2007
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el código contencioso
Administrativo.
CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado
con la firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y
10 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA
DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá
imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo
establecido en el código contencioso
Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) 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
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acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las
pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO

EL BOYACENSE
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
PABLO CESAR
MURCIA BERMUDEZ
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina
de Contratación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 004
ENTRE LA LOTERIA DE BOYACA
E INTERRAPIDISIMO S.A.
CONTRATO: 004
CONTRATANTE:
LOTERIA DE BOYACÁ
CONTRATISTA:
INTERRAPISDISIMO S.A.
VALOR : $36.463.527,00
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la C.C.No.
7.163.854 de Tunja, quien obra en nombre y Representación Legal de la LOTERIA DE BOYACA, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
Departamental, regida por los Decretos
Ordenanzales Nos. 00722 del 31 de
mayo de 1996 artículo primero y Decreto 2975 y acta de posesión del 26 de
noviembre del 2009, en calidad de Gerente, quien para los efectos del presente contrato se denominará la LOTERIA DE BOYACA, de una parte y por la
otra NORMAN ENRIQUE CHAPARRO
GOMEZ, persona mayor de edad, identificado con la C.C.No.79.411.096 de
Bogotá D.C., obrando en nombre y representación legal de INTERRAPIDISIMO S.A, en su calidad de Gerente y
debidamente facultado para contratar
como así consta en el Certificado de
existencia y representación legal de la
Cámara de Comercio que se anexa;
identificado con NIT No.800.251.569-7,
con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá D.C. - carrera 30 No. 7-45 de
Bogotá y quien para todos los efectos
derivados de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
prestación de servicios de recolección,
envió, distribución y entrega de los sobres de los volantes de los resultados
de la Lotería de Boyacá, previas las siguientes consideraciones: 1. Que de
acuerdo al estudio de necesidad y conveniencia presentado por el Subgerente Comercial y Operativo, la Entidad
requiere de la prestación del servicio de
recolección, envió, distribución y entrega de los sobres de los volantes de los

resultados de la Lotería de Boyacá de
los sorteos 3854 a realizarse el 04 de
junio de 2011 al sorteo 3896 de marzo
24 de 2012, es decir, para un total (43)
sorteos. 2. Que teniendo en cuenta que
el objeto del contrato se encuentra relacionado directamente con el objeto de
la entidad, los fundamentos legales del
presente proceso de Selección por
Contratación Directa, a través de invitación de conformidad a la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y decreto reglamentario 2474 de 2008. 3. Que la Lotería de Boyacá invito a las empresas
ENVIA-COLVANES, INTERRAPIDISIMO S.A, SERVIENTREGA S.A Y THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA
S.A. 4. Que la Lotería de Boyacá no
recibió observaciones de ninguna empresa. 5. Que vencido el término establecido para presentar propuestas, se
recibió una única propuesta de
INTERRAPIDISIMOS.A. 6. Que cumplidos los lineamientos establecidos en
los pliegos de condiciones y evaluada
la propuesta se estableció que el proponente cumple con los requisitos exigidos, por lo tanto el comité de contratación recomendó al representante
legal, adjudicar la Contratación Directa
a INTERRAPIDISIMO S.A. Hasta por
un valor de $ 36.463.527 incluido IVA.
7. Mediante resolución No.0080 del 27
de mayo de 2011, la gerencia adjudicó
la Contratación Directa No.004 de 2011
a través de invitación a la empresa INTERRAPIDISIMO S.A., por el valor antes referido. 8. Que el presente contrato
será tomado con cargo a la disponibilidad presupuéstales N°. 3601 del 22 de
febrero de 2011. Las partes para el
efecto se regirán por las siguientes
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, manifiesta
bajo la gravedad de juramento, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad,
para contratar con personas de derecho Público. CLAUSULA SEGUNDA:
OBJETO: La prestación del servicio de
recolección, envió, distribución y entre-

ga de los sobres de los volantes de los
resultados de la lotería de Boyacá en
cada una de las oficinas de nuestros
distribuidores a nivel nacional, para los
sorteos 3854 a realizarse el 04 de junio
de 2011 al sorteo 3896 de marzo 24 de
2012, es decir (43) sorteos. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe recoger los sobres de los volantes el día
domingo siguiente al sorteo en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. las
6:30 a.m y entregados en cada una de
las oficinas de los distribuidores a nivel
nacional así: 1. Bogotá el día lunes siguiente a la realización del sorteo, en el
horario comprendido entre las 8:00 a.m
y las 9:00 a.m. 2. 24 horas después de
recogidos los volantes deben ser entregados en las ciudades de: I. SOATA,
SOGAMOSO, PAIPA, TUNJA, DUITAMA, CHIQUINQUIRA, B A R B O S A ,
MEDELLIN, ZIPAQUIRA, VILLAVICENCIO, GRANADA, MONTERIA,
PLANETA RICA, SAN GIL,ESPINAL,
RIO NEGRO, ITAGUI, BARRANQUILLA, ARAUCA, CARTAGENA, MANIZALES, YOPAL, FACATATTVA, VALLEDUPAR, NEIVA, SANTA MARTA,
MONTERIA, ARMENIA, BUCARAMANGA,
BARRANCABERMEJA,
HONDA, PEREIRA, ESPINAL, IBAGUE, CALI, PALMIRA, ZARZAL, SEVILLA, TULUA, COROZAL, SINCELEJO, LA VICTORIA, BUENAVENTURA,
CALDAS,
ENVIGADO,
BELLO,
PrrALITO,PASTO, MAICAO, QUIBDO.
II. 36 horas después de recogidos deben ser entregados en las ciudades de
CUCUTA, FLORENCIA, FUSAGASUGA, GIRARDOT, LA DORADA, POPAYAN, BUGA, CARTAGO, OCAÑA Y
MAICAO. III. 48 horas después de recogidos deben ser entregados en las ciudades de PUERTO BOYACA, PASTO,
IPIALES, SOLEDAD, BOSCONIA. IV.
72 horas después de recogidos deben
ser entregados en las ciudades de SARAVENA, SAN ANDRES, BARRANCAS GUAJIRA, COROZAL Y SAN
JOSE DEL GUAVIARE. PARAGRAFO
SEGUNDO. Los volantes deben ser entregados oportunamente en cada una
de las oficinas de los distribuidores de
acuerdo a los tiempos de entrega relacionados anteriormente; teniendo en
cuenta que son la herramienta de trabajo de los vendedores de nuestro producto Lotería de Boyacá. CLAUSULA
TERCERA: PRECIO: El valor del presente contrato corresponde a la suma
de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
($36.463.527,00) MCTE, Incluido el
IVA. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor del contrato será cancelado a través de actas parciales mensuales vencidas, a partir del vencimiento del mes siguiente. No obstante para
cada pago parcial, deberá certificarse
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por el supervisor el avance de ejecución del contrato, el cual no podrá ser
inferior a la ejecución del objeto de cuatro sorteos. El último pago se cancelará
previa suscripción del acta de liquidación, entre supervisor y contratista. PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que
el distribuidor no reciba las guías por
entrega extemporánea, la Lotería de
Boyacá no pagará el costo del envió.
CLAUSULA QUINTA: FONDOS DEL
CONTRATO Y SUJECION A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: La cantidad antes determinada
será cancelada con cargo al rubro
2201989801 Transmisión de Sorteos y
Publicación de Resultados del presupuesto de la Lotería de Boyacá para la
vigencia fiscal del año 2011. Certificado
de Disponibilidad Presupuesta! N° 3601
del 22 de febrero de 2011. CLAUSULA
SEPTIMA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN: El presente contrato se celebra
por el término comprendido entre el 4
de junio de 2011 hasta el sorteo 3896
de marzo 24 de 2012. CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:
Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá como vigencia la
del término de ejecución del contrato y
cuatro meses más. CLAUSULA NOVENA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera
relación laboral con el contratista y en
consecuencia tampoco el pago de
prestaciones sociales y de ningún tipo
de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula Tercera del mismo.
CLAUSULA DECIMA : SOSTENIMIENTO DE PRECIOS. El contratista se
compromete a que en el evento de tener que ampliarse el término de ejecución y el valor de este contrato o suscribirse adiciones durante la vigencia del
contrato, mantendrá los mismos precios aquí pactados para la recolección,
envió, distribución y entrega de los sobres de los volantes de los resultados
de la Lotería de Boyacá en cada una de
las oficinas de nuestros distribuidores a
nivel nacional. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Bajo ninguna circunstancia el
CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato sin autorización expresa y
escrita de la Lotería de Boyacá. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. DE LA
LOTERÍA: 1. La Lotería de Boyacá se
obliga para con el contratista a efectuar
las apropiaciones presupuéstales para
el pago de dicho contrato. 2. A entregar con oportunidad al contratista la información referente a los distribuidores,
a los cuales debe entregarles los sobres que contienen los volantes con los
resultados. 3. A suministrar la información que requiera el contratista para el
cumplimiento del contrato. 4.- Informar
con la anticipación pactada las modifi-
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caciones que deban hacerse por efectos de nuevos distribuidores o disminución de distribuidores. 5.- A suministrar
al contratista con la debida oportunidad
la dirección donde debe entregar las
guías de envió y donde recogerá los sobres que contienen los volantes los días
domingos pactados. 6.- A suministrar al
contratista en medio magnético y escrito el listado de distribuidores de la Lotería de Boyacá en todo el país, junto con
sus direcciones y ciudades etc. 7.- A
efectuar los pagos conforme a lo pactado en el contrato B. DEL CONTRATISTA:. 1.- A enviar y entregar los sobres
con los volantes que contienen los resultados de cada sorteo en la forma,
fechas y horas pactadas en el contrato.
2. En el evento de presentarse devoluciones por cualquier motivo, los envíos
serán sometidos a un proceso de verificación telefónica para realizar su entrega o hacer devoluciones a la Lotería de
Boyacá. 3. Por cada orden de servicios
se genera un reporte de entrega y devoluciones con sus respectivas causales, en listado y o medio magnético. 4.A firmarle al contratista del suministro
de los volantes el respectivo oficio de
recibido y entrega de los sobres contentivos de los volantes, con fecha y
hora de recibido y número de sobres
recibidos. 5.- Suministrar en forma
oportuna las guías que le solicite el
contratista del suministro de los volantes en la dirección que le asigne oportunamente la Lotería de Boyacá y que es
el mismo lugar donde debe recoger
oportunamente los sobres que contienen los volantes en los días y hora ya
indicados. 6. Informar a LA LOTERIA
DE BOYACA de las anomalías que se
presenten en el proceso de recolección
de los sobres contentivos de los volantes o en la entrega a los distribuidores.
7. Cumplir con los aportes parafiscales
a que hace referencia el artículo 50 de
la Ley 789 de 2002, modificado el parágrafo segundo de este artículo por el
artículo 1o de la Ley 828 de 2003. 8.
Mantener un coordinador permanente
de servicio en las horas hábiles del día,
dotado con un equipo de comunicación
idóneo, para estar en contacto con el
supervisor del contrato y con el contratista que suministra los sobres contentivos de los volantes.9. El contratista entregará
las
guías
diligenciadas
conforme al listado de distribuidores o
en su defecto suministrar el software
para que la empresa de los volantes las
procese. CLAUSULA DECIMA TERCERA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA,
se obliga a constituir a favor de la Lotería de Boyacá garantía que ampare: 1.
Cumplimiento del Contrato, por un valor
equivalente al 20% de su valor total, vigente por el término del mismo y cuatro
(4) meses más. DECIMA CUARTA:
CONTROL Y VIGILANCIA: La Vigilan-
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cia y Control de este contrato será ejercida por el Subgerente Comercial y
Operativo de la Lotería de Boyacá,
quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento e informará
oportunamente los incumplimientos y el
valor de los perjuicios ocasionados con
los mismos, quien hará la Supervisión
del contrato. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Este contrato podrá darse por terminado, sufrir modificaciones o ser
interpretado unilateralmente por la Lotería de Boyacá, para tales efectos se
observará el procedimiento indicado en
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La
Lotería de Boyacá, declarará la caducidad administrativa del presente contrato cuando ocurra una cualquiera de las
circunstancias previstas en el Artículo
18 de la Ley 80 de 1993 en el inciso 2o
del artículo 1°. De la Ley 828 de 2003.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: Declarada la caducidad, la terminación del
contrato, o debidamente ejecutado de
conformidad con lo establecido en este
documento, se procederá a su liquidación, y para tal efecto se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 11
de la ley 1150 de 2007 y demás normas
concordantes. Para la liquidación del
contrato se suscribirá acta de liquidación entre el contratista y el interventor
la cual deberá ser avalada por el supervisor y llevar el visto bueno del representante legal. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los
conflictos que surjan entre las partes,
en desarrollo del presente contrato serán dirimidos por los medios alternativos de solución de conflictos establecidos por Ley, iniciando por el arreglo
directo. CLAUSULA DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONTRATO POR NUEVA LEY DE JUEGOS:
Este contrato podrá ser modificado en
cuanto a su objeto y valor, en los términos que lo establezca el nuevo régimen
del Monopolio de Juegos de Suerte y
Azar y sus Decretos Reglamentarios.
CLAUSULA VIGESIMA: LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contrato
queda legalizado cumplidos los siguientes requisitos: 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Compromiso
Presupuestal. 3. Constitución y aprobación de las garantías. 4. Pago de publicación del contrato en la Gaceta Oficial
de Boyacá. 5. Pago del 3% del valor del
contrato antes de IVA, según ordenanza No. 036 de 2002. 6. Pago de impuesto del 3 x 1.000 del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Todos
los gastos que se generen para el perfeccionamiento, iniciación y ejecución
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del contrato, serán de cargo exclusivo
del contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La legalización se hará inmediatamente se le comunique la decisión administrativa. VIGESIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son
documentos de este contrato los que en
seguida se enuncian y los cuales quedan incorporados a este acuerdo y en
virtud de ello determinan, regulan y
complementan las condiciones en el
contrato establecidas: 1. Pliego de condiciones de la Invitación Directa No.003
de 2011. 3. Propuesta del contratista,
en cuanto no se oponga a los términos
del contrato. 4. Certificado de existencia y representación legal del contratista expedido por la cámara de comercio.
5. Constitución y aprobación de las garantías exigidas. 6. Pago de Publicación
en la Gaceta Oficial del Departamento
de Boyacá. 7. Resolución de adjudicación.
8. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal de la
firma contratista.

9. Certificado de antecedentes fiscales de la firma contratista. VIGESIMA
SEGUNDA:DOMICILIO: Para todos los
efectos del contrato, se fija como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento
de Boyacá. Se fija como lugar de notificaciones las siguientes: La Lotería de
Boyacá en la calle 19 No. 9-35 de Tunja. El contratista en la Carrera 30 No.745 de Bogotá PBX 5605000. En Constancia de todo lo aquí pactado, se firma
el presente en Tunja a los 31 MAY 2011.
CARLOS ELIECER
CASTRO CORREA
Gerente
NORMAS ENRIQUE
CHAPARRO GOMEZ
R/L. INTERRAPIDISIMO S.A.
PEDRO NEL LEMMA ÁLVAREZ
Asesor Jurídico

DECRETO NÚMERO 00432 DE
( 23 MAY 2011)
“Por el cual se conforma el comité Asesor para la Adquisición de Predios de
Interés Hídrico en el Departamento de
Boyacá”
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias, de
acuerdo con los Artículos 303 y 305.2
de la Constitución Política, los artículos
94 y 95 del Decreto1 222 de 1986, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 2° Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Que el Artículo 69 del Decreto 281 1
de 1974 “por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección del Medio Ambiente”, dispone que se podrán adquirir
bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho
público que se requieran, para fines de
conservación y mejoramiento de cuencas hidrográficas, entre otros.

Que el Articulo 312.- Entiéndase por
cuenca u hoya hidrográfica el área de
aguas superficiales o subterráneas,
que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales,
de caudal continuo o intermitente, que
confluyen en un curso mayor que, a su
vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas,
en un pantano o directamente en el mar.
Que el artículo 11 1 de la Ley 99 de 1993
establece: “Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica
para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos
municipales y distritales. Los departamentos y municipios dedicarán durante
quince años un porcentaje no inferior al
1% de sus ingresos, de tal forma que
antes de concluido tal periodo, haya adquirido dichas zonas”.
Que el artículo 106 de la Ley 1151 de
2007 modifica el artículo 11 1 de la ley
99 de 1993 declarando: “De interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales. Los
departamentos 11 municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de
sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas
o para financiar esquemas de pago por
servicios ambientales. Los recursos de
que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente a la adquisición
y mantenimiento de las zonas. La ad-
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ministración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio,
en forma conjunta con la respectiva
Corporación Autónoma Regional y con
la participación opcional de la sociedad
civil y de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, cuando corresponda “
Que el articulo 10 de la ley 9 de 1989,
modificado por el artículo 58 de la ley
388 de 1997, declara de utilidad pública e interés social la adquisición de
inmuebles para destinarlos, entre otros
fines, a la preservación del patrimonio
cultural y natural de interés nacional,
regional y local, incluido el paisajístico,
ambiental, histórico y arquitectónico,
a la constitución de zonas de reserva
para la protección del medio ambiente.
Que teniendo en cuenta las norma:; antes mencionadas, es necesario crear y
asignar funciones a un Comité Asesor
para la Adquisición de predios, y así
cumplir con lo dispuesto en la ley 99 de
1993 y la ley 1151 de 2007, en lo que
respecta a la seleccíón de predios para
su adquisición basándose en la viabilidad jurídica y técnica de los mismos.
Que en consecuencia,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CREASE EL
COMITE ASESOR PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERES
HIDRICO. Confórmese el comité asesor para la adquisición de predios de
interés hídrico de la Gobernación de
Boyacá, que analizará la conveniencia
y viabilidad técnica, jurídica y financiera
para adquirir los predios que se requieran para la ejecución de lo reglamentado en la Ley 99 de 1993, articulo 11 1 y
ley 1151 de 2007, articulo 106.
ARTICULO SEGUNDO: El comité será
presidido por ‘La Secretaria de lnfraestructura o a quien este delegue.
ARTICULO TERCERO: INTEGRANTES DEL COMITÉ. El comité evaluador
de adquisición de predios estará conformado por:
1 El Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá o su delegado
2 El Secretario de lnfraestructura Pública o su delegado
3 El Director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la Secretaría de lnfraestructura Pública.
4 El Director de Contratación o su delegado.
5 La Secretaria General o su delegado.
ARTICULO CUARTO: FUNCIONES. El
comité Asesor para Adquisición de predios cumplirá las siguientes funciones:
1 .Revisar y analizar los proyectos de

2
3

4

5

6.

Predios de Interés Hídrico, presentados por particulares, las alcaldías
Municipales, y10 las corporaciones,
ante el Departamento dentro de la
convocatoria Proyecto Adquisición
de Predios que haga la entidad.
Revisar y emitir concepto jurídico de
los predios ofertados.
Confirmar la viabilidad Concepto
Técnico expedido por respectiva
corporación y realizar un filtro según
el puntaje de los predios y la necesidad hídrica del sector.
Corroborar la documentación exigida en el Sistema de Gestión de la
calidad de la Gobernación de Boyacá, en lo que se refiere al procedimiento de adquisición de predios.
Solicitar avaluó de los predios seleccionados, el cual se tomara como
viable el expedido por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
Recomendar predios aptos, susceptibles y viables para su adquisición y
recomendar su posterior conservación de acuerdo a lo normado en las
leyes vigentes.

Parágrafo Único: A juicio del comité serán invitadas personas e instituciones
del orden gubernamental o no gubernamental con el fin de brindar transparencia y celeridad al proceso, así mismo se hará con el objeto de armonizar
criterios sobre programas y proyectos
vigentes.
ARTICULO QUINTO. REUNIONES. El
comité asesor se reunirá por lo menos
una vez al mes y podrán realizarse reuniones extraordinarias con la frecuencia que se requiera.
De las reuniones del comité se levantaran actas que deberán ser firmadas por
los asistentes, las cuales contendrán
las recomendaciones y observaciones
resultantes de los análisis efectuados,
conforme a los lineamientos del artículo
primero de la presente resolución.
ARTICULO SEXTO: QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO: El comité sesionara por lo menos con las
dos terceras partes de sus miembros y
decidirá con la mitad mas uno de sus
miembros.
ARTICULO SEPTIMO. DE LA SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ. La
secretaria técnica del comité asesor la
ejercerá quien para tal fin delegue el
Secretario de Infraestructura Pública y
tendrá las siguientes funciones:
1 Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité,
por solicitud de cualquiera de sus
miembros. Esta citación se podrá
adelantar por cualquier medio o mecanismo siempre y cuando el Se-
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cretario conserve constancia escrita
del medio utilizado.
2 Elaborar y presentar el correspondiente orden del día
3 Elaborar las actas de comité.
4 Llevar los archivos que se requieran
para el normal funcionamiento del
comité, en especial el consecutivo
de las actas del comité.
ARTÍCULO OCTAVO: Enviese copia de
este acto administrativo a los funcionarios, designados como integrantes del
comité asesor para la adquisición de
predios con reservas hídricas, y demás
Secretarías a que haya lugar.

ARTICULO NOVENO. VIGENCIA. La
presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a los 23 MAY 2011.
JOSE ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
JESUS GILBERTO DELGADO
Secretario de Hacienda
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda

RESOLUCION No. 0061 DE 2011
( 31 MAYO 2011
)
Por la cual se ordena la Inscripción de
Dignatarios de una Liga Deportiva.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley
181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 0174
del 187 de julio de 2000, emanada de
la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada LIGA
DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
DE BOYACA “ASUBOY”, con domicilio
en TUNJA (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 de
Asamblea General y en reunión de Órgano de Administración, celebradas el
23 de diciembre de 2010, según consta
en actas.
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 LIGA

DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
DE BOYACA “ASUBOY”, con domicilio
en TUNJA (Boyacá), con vigencia hasta el 10 de Julio de 2000 a las siguientes personas:
Presidente:
JOSE ALCIBIADES NIETO H.
C.C. No.19.321.661 de Bogotá
Vicepresidente:
JAVIER FERNANDO RIVERA C.
C.C.No. 4.280.933 de Togui
Tesorera:
DIANA CRISTINA BUSTAMANTE E.
C.C. No.40.022.766 de Tunja
Secretaria:
SONIA MARLENE PEREZ ZARATE
C.C. No.40.017.722 de Tunja
Vocal:
MARIA CONSUELO SALGADO B.
C.C.No.23.390.225 de Caldas
Revisor Fiscal:
RENE ALEXANDER RODRIGUEZ G.
C.C. No.80.018.858 de Bogotá
Revisor Fiscal Suplente:
ROSINDA REYES DE SALAMANCA
C.C.No.40.014.892 de Tunja
Comisión Disciplinaria:
INDIRA PATRICIA ILLIDGE IBARRA
C.C.No.40.922.347 de Riohacha
RAFAEL ARMANDO PEREZ ZARATE
C.C.No.6.753.584 de Tunja
FANNY ELIZABETH DIAZ ALVAREZ
C.C.No.40.028.759 de Tunja		
			
ARTICULO SEGUNDO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
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copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 31 MAYO 2011

EL BOYACENSE
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL
FIGUEREDO MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación
y Administración Local

CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.
001170 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y EL FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACÁ PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS A MICROEMPRESAS CULTURALES CONVOCATORIA 2010-2011, SEGÚN LOS
PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA MISMA.
Entre los suscritos a saber: RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, identificado con la cédula de ciudadanía N.
6.756.699 de Tunja, en su calidad de
Secretario de Hacienda, Delegado para
la contratación mediante Decreto N.
1447 del 19 de marzo de 2009, quien
para los efectos del presente convenio
se denominará EL DEPARTAMENTO, y
por otra parte, JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS identificado con cédula
de ciudadanía N. 4.173.186 de Moniquirá (Boy)), 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 N. 003 del 29 de junio de 1995 con
Nit 820000107-4 debidamente autorizado para la realización de este acto,
quien en adelante se denominará EL
FONDO, hemos acordado celebrar el
presente convenio, previas las siguientes consideraciones: 1) El Gobierno
Departamental a través de la Resolución N. 000274 del 30 de septiembre de
2010, suscrita por el señor Secretario
de Hacienda, dio apertura a la convocatoria 2010-2011 del programa departamental de Estímulos a Microempresas
Culturales. La convocatoria se cerró el
10 de diciembre de 2010 y se recibieron
48 proyectos de los cuales fueron aceptados 44 y rechazados 4 por incumplimiento de requisitos de forma, según
información registrada en las actas de
fecha 9 y 24 de febrero de 2011, suscritas por los veedores del proceso y una
funcionaria de la Secretaría de Cultura
y Turismo de Boyacá. Surtida la verificación de requisitos, se debe suscribir
un convenio de Asociación Interinstitucional con el Fondo Mixto de Cultura de
Boyacá, para las etapas subsiguientes,
como lo establece el numeral 3.9 de la
Convocatoria, en donde esta entidad
operativiza la contratación de los jura-

dos que designe la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y la ejecución
de los proyectos aprobados en el marco
del Programa de Apoyo a Microempresas culturales, convocatoria 2010-2011,
a través de contrataos suscritos con las
microempresas culturales que resulten
beneficiadas en el proceso. La convocatoria se desarrolla en el marco del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS
EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y MANIFESTACIONES CULTURALES EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,”
el cual se encuentra viabilizado con
el consecutivo 000040 del 2009 y número de registro 2009-15000-0049 del
2009 del Departamento Administrativo
de Planeación del Departamento. 2)
Que 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) Que
los artículos 95 y 96 de la ley 489 de
1998, donde establece que las entidades públicas podrán asociarse con el
fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen
a su cargo, mediante la celebración
de convenios interinstitucionales.4) El
Departamento de Boyacá, requiere la
celebración del convenio de Asociación
Interinstitucional con el Fondo Mixto
de Cultura de Boyacá para la operatividad del Programa Departamental de
Estímulos a Microempresas Culturales
convocatoria 2010-2011, según los parámetros establecidos en la misma. 5)
Los Fondos Mixtos de Cultura hacen
parte del sistema Nacional de Cultura
y son entidades sin ánimo de lucro, dotadas de personería jurídica, constituidas con aportes públicos y privados y
regidos en su dirección, administración

y contratación por el derecho privado,
con amplia experiencia y reconocida
trayectoria en el desarrollo de proyectos culturales, relacionados con el proceso de capacitación, investigación,
promoción y fomento cultural, a través
de la realización y/o apoyo a eventos de
gran formato, experiencia que lo constituye en un organismo de reconocida
idoneidad. 6) Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente convenio de Cooperación Interinstitucional. 7) Que mediante resolución 1299 del 26 de abril 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: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: “CELEBRAR
UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN
NTERINSTITUCIONAL CON EL FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACÁ
N.
1
2
3
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PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS A MICROEMPRESAS CULTURALES CONVOCATORIA 2010-2011,
SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA MISMA.” CLÁUSULA
SEGUNDA: VALOR Y APORTES DEL
CONVENIO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente convenio se fija en la suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS
($209.000.000.00) M/CTE; los cuales
serán aportados así: El Departamento de Boyacá aportará la
suma
de
CIENTO NOVENTA MILLONES
DE PESOS ($190.000.000.00) M/CTE
y EL FONDO MIXTO aportará la suma
de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000.00) EN ESPECIE,
representados en su infraestructura física, administrativa, técnica y logística,
de conformidad con la siguiente descripción:

ITEM
Pago de jurados para la calificación de 45 proyectos
Recursos para las Microempresas que resulten beneficiadas según
los parámetros de la convocatoria
Aporte del Fondo Mixto de Cultura en especie, representado en su
infraestructura física, administrativa, técnica y logística para el
desarrollo de todas las actividades necesarias para el cabal
cumplimiento del objeto del convenio
TOTAL

CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del aporte del presente convenio será tomado con cargo al
presupuesto de la actual vigencia fiscal
de 2011, según disponibilidad presupuestal N. 3350 del 04 de abril de 2011.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento desembolsará su aporte al Fondo Mixto de Cultura,
en dos contados así: $ 142.500.000.00
correspondiente al 75% del valor de los
recursos aportados por la Gobernación
de Boyacá, a la legalización del convenio y el 25% restante o sea la suma de
$47.500.000 cuando haya transcurrido
la mitad del plazo de ejecución del Convenio, previa entrega de informe del
avance del proceso por parte del Fondo
Mixto y V.B. del supervisor. CLÁUSULA
QUINTA: DURACIÓN: La duración del
presente convenio será de ocho (8) meses, contados a partir de la legalización
del convenio, prorrogable de común
acuerdo por escrito entre las partes.
CLÁUSULA SEXTA: ACTIVIDADES:
- Cancelar los honorarios de quienes
se desempeñan como jurados del Programa Departamental de Estímulos a
Microempresas culturales convocatoria
2010-2011, según parámetros establecidos en la misma.- Integrar un comité junto con el Secretario de Cultura y
Turismo o su delegado y un funcionario
de la Dirección de Cultura para la toma
de decisiones en el marco de la convocatoria.- Recibir de los jurados los
resultados de la calificación de los 44

V/TOTAL
4.000.000.00
186.000.000.00
19.000.000.00

209.000.000.00

proyectos y proceder a la asignación de
recursos con base en los parámetros
de la convocatoria junto con los miembros del Comité. –Desembolsar los recursos a las microempresas beneficiadas en dos contados: un 50% a la firma
de los contrataos y el 50% restantes
una vez entreguen el informe financiero
y el informe final de resultados, previa
certificación del supervisor que designe
la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá. CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES: Obligaciones por parte
del Fondo Mixto. Se obliga además de
otras obligaciones emanadas del convenio 1) Garantizar la calidad de los
servicios contratados y responder por
ellos de conformidad con el artículo 5°,
numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 2) Tramitar las cuentas de cobro para la legalización de pagos 3) Presentar informes
mensuales y los demás que sean solicitados por parte del supervisor del convenio 4) Suscribir con el Supervisor las
actas requeridas en el cumplimiento del
convenio. 5) Informar a la supervisión
y a la Interventoría cualquier situación
que pueda alterar el normal desarrollo
del objeto del convenio 6) Entregar informes técnicos, financieros y administrativos sobre el desarrollo del objeto
del convenio. 7) Las demás que se requieran para lograr el cumplimiento del
objeto de este convenio. CLÁUSULA
OCTAVA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. Para garantizar el cumplimiento
del convenio la supervisión será ejercida por la funcionaria MARÍA CLEMEN-

EL BOYACENSE
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CIA CARO LÓPEZ, profesional Especializada de la Dirección de Cultura.
CLÁUSULA NOVENA: Obligaciones
por parte del Departamento de Boyacá: 1) Certificar el cumplimiento de las
obligaciones, del convenio a través del
Supervisor previa evaluación de informes, y revisión de la documentación
soporte para efectuar los desembolsos
señalados de este convenio. 2) Realizar
los pagos correspondientes de acuerdo
con los informes presentados por el
supervisor. 3) Realizar la Supervisión
y seguimiento al convenio 4) Facilitar
las actividades que sean previstas en
las actividades del convenio 5) Exigir el
cumplimiento de las cláusulas pactadas
utilizando todos los mecanismos de orden contractual y legal para garantizar
la adecuada y oportuna ejecución del
convenio. CLÁUSULA DÉCIMA: 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 EL
FONDO, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN: 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 y la universidad, esta liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL FONDO MIXTO
DE CULTURA 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 TERCERA: CESIÓN: El presente convenio de cooperación interinstitucional no podrá ser cedido, sin el
consentimiento previo y por escrito del

DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo convenio. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - PUBLICACIÓN: Para la celebración del presente
convenio de Asociación, se requiere la
publicación en el Diario Oficial. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA: - GARANTIA: EL FONDO MIXTO, deberá constituir por intermedio de
una compañía de seguros legalmente
establecida en el país y de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 4828 de 2008
y Decreto 2493 de 2009, una garantía
que ampare: a) Cumplimiento, para
garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una fianza
por valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total de los aportes efectuados por la Gobernación de Boyacá y
vigente por el plazo del mismo y cuatro
(4) meses más. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral del presente convenio los documentos relacionados, tales como: estudios previos,
convenio legalizado, certificado de disponibilidad presupuestal, presupuesto
y los demás que se requieren para la
legalización del proyecto. CLÁUSULA
DÉCIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende
por perfeccionado el presente convenio
de cooperación interinstitucional cuando se logra acuerdo sobre el objeto y
la contraprestación y este se eleve a
escrito, para su ejecución se requiere
la emisión del respectivo registro presupuestal. Para constancia se firma en
Tunja, a los 26 ABR 2011.

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

Que por Resolución Número 0208 del
20 de septiembre de 1990 la Gobernación de Boyacá aprobó reforma de estatutos, entre los que figura la adición
de la siggla LIB-BOY.
Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de los integrantes de los órganos de
administración, control y disciplina, elegidos en reunión de asamblea ordinaria
y en reunión de Órgano de Administración celebradas el 30 de abril de 2011,
según consta en Actas.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990,
1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y en la
Resolución 547 de 2010 expedida por
COLDEPORTES, respecto a la documentación requerida para su inscripción.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como
miembros de los órganos de administración, control y disciplina, de la entidad sin ánimo de lucro denominada
LIGA DE BOLO DE BOYACA LIB-BOY,
con domicilio en TUNJA, con vigencia
hasta el 29 de abril de 2015, a las siguientes personas:
Presidenta:
CARLOS ARTURO BENITEZ C.
CC. No.6.769.403 de Tunja
.
Vicepresidente:
VICTOR HUGO GALAN BETANCUR
CC.No.9.530.596 de Sogamoso

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación

Tesorero:
HECTOR ORLANDO MOLINA A.
CC. No.6.772.491 de Tunja

JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
Representante Legal/FONDO MIXTO
DE CUTURA

Secretario:
CLAUDIA AVENDAÑO JIMENEZ
CC. No.46.670.026 de Duitama

REVISÓ: SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
V.B: YANID CECILIA PINILLA P.

RESOLUCIÓN No. 0057 DE
(31 MAY 2011)
Por la cual se ordena la inscripción de
dignatarios de una Liga Deportiva.
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
00172 del 8 de octubre de 1979, emanada de la Gobernación de Boyacá,
se reconoció Personería Jurídica a la
entidad sin ánimo de lucro denominada LIGA DE BOLO DE BOYACA, con
domicilio en TUNJA (Boyacá).

(

Vocal:
NESTOR ALBERTO PEREZ FLORES
CC. No.6.772.703 de Tunja
Revisor Fiscal:
HENRY ORLANDO TORRES M.
CC. No.7.181.470 de Tunja
Revisor Fiscal Suplente:
OLGA PATRICIA MOZO GUERRERO
CC. No.40.038.095 de Tunja
Comisión Disciplinaria:
WILLIAM FERNANDO MARTINEZ
C.C.No.80.002.841 de Bogotá
SANDRA PATRICIA NIÑO CACHAY
C.C.No.46.671.959 de Duitama
GERMAN ALVAREZ AVILA
C.C.No.6.771.667 de Tunja
ARTICULO SEGUNDO: La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 31 MAYO 2011

JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL
FIGUEREDO MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación
y Administración Local

RESOLUCIÓN No 903
23 de mayo de 2011

Por la cual se reconoce Personería
Jurídica a la Fundación KATARSIS del
municipio de Duitama.

•

Que la señora MARTHA ELVIRA CELY SANCHEZ, identificada
con la Cédula de Ciudadanía No.
24.047.443 expedida en Santa Rosa
de Viterbo, en su condición de Representante Legal de LA FUNDACION KATARSIS, con domicilio en
el Municipio de Duitama, solicitó a
esta Secretaría mediante comunicación de fecha 19 de Mayo de 2011
el reconocimiento de la Personería
Jurídica de dicha Institución.

•

Que a la solicitud se anexaron los
documentos exigidos por la Resolu-

EL SECRETARIO DE
SALUD DE BOYACÁ
En el uso de sus facultades legales, en
especial las conferidas por la Ley 10 de
1990, Decreto 1088 DE 1991, Resolución 13565 del 6 de noviembre de 1991
y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

)
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ción No. 13565 del 6 de noviembre
de 1991, emanada del Ministerio de
Salud, como son: Acta de constitución, un Ejemplar de los Estatutos,
estudio de factibilidad, copia del
Acta de elección de la Junta Directiva y Certificado de efectividad y seriedad de los aportes.
•

•

•

Que revisados los documentos anteriormente descritos se encontró
que los mismos se ajustan a los parámetros legales, en especial a las
estipulaciones del Decreto No. 1088
de 1991 y Resolución No. 13565 del
mismo año, emanados del Ministerio de Salud.
Que los fines de la Entidad no son
contrarios a la moral, a las buenas
costumbres ni a la ley y están orientados principalmente a la promoción, protección y recuperación de
la salud.
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1088 de 1991, por
el cual se reglamenta el régimen de
las Instituciones del Subsector Privado del Sector Salud, la función de
reconocer personería jurídica a las
fundaciones o instituciones de utilidad común, y asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro que
tengan por finalidad el fomento, la
prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud corresponde al Gobernador a través del organismo de
Dirección Seccional de Salud.

EL BOYACENSE
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica a la Entidad denominada FUNDACION KATARSIS, con jurisdicción en el Departamento de Boyacá
y domicilio en el municipio de Duitama.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los
Estatutos aportados por la Representante Legal de la FUNDACION KATARSIS.
ARTICULO TERCERO: Inscribir como
Representante legal de la Entidad denominada FUNDACION KATARSIS, a
la señora
MARTHA ELVIRA CELY
SANCHEZ, identificada con la Cédula
de Ciudadanía No. 24.047.443 expedida en Santa Rosa de Viterbo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta
Departamental, previo el pago de los
derechos correspondientes (artículo 10
de la Resolución 13565 de 1991).
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de
Reposición y Apelación en los términos
establecidos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE
Y CÚMPLASE.
Dada en Tunja, a los 23 de mayo de
2011
LUIS CARLOS OLARTE
CONTRERAS
Secretario de Salud de Boyacá

CONTRATO NUMERO 001380 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO HGP
INGENIERÍA CUYO OBJETO ES “LA CONSTRUCCIÓN
MURO EN MAMPOSTERÍA CONFINADA PROYECTO COMUNITARIO Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA “PASEO DE LA GOBERNACIÓN” EN
TUNJA -DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra CONSORCIO
HGP INGENIERÍA, NIT 900.438.4981, representada legalmente por GUILLERMO PEDRAZA CANARIA, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
6.770.305 de Tunja y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA, se
ha celebrado el presente Contrato, que

se regirá por las Normas dispuestas
en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación de esta obra, ya que
se encuentra realizando actualmente
la construcción de la vía que comunica
a la Avenida Universitaria con la doble
calzada Briceño- Tunja- Sogamoso,
esta vía pasa por un lote perteneciente al INPEC “Cárcel municipal el Dorado”, el cual por razones de seguridad,
se encuentra totalmente cercado con
un muro de mampostería confinada,
haciéndose necesario mantener el lote
cercado por todos lados, excluyendo
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del mismo el área que va ha ser intervenida por la vía; este hace parte del proyecto denominado “MANTENIMIENTO
DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ (2009-2011)”, que se encuentra viabilizado con el número 000056
de 2009 y registro Nº 2009-150000052 del Departamento Administrativo
de Planeación. SEGUNDA. Que para
este propósito la Secretaria de infraestructura Pública de la Gobernación de
Boyacá, presentó estudios previos y
demás documentos en el sentido de
contratar la “CONSTRUCCIÓN MURO
EN MAMPOSTERÍA CONFINADA
PROYECTO COMUNITARIO EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA “PASEO
DE LA GOBERNACIÓN” EN TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 1211
de fecha 11 de abril de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de Selección abreviada de menor cuantía No.
16 de 2011 cuyo objeto es contratar la
“CONSTRUCCIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA CONFINADA PROYECTO
COMUNITARIO EMPRESARIAL POR
EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTA “PASEO DE LA GOBERNACIÓN” EN TUNJA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declaró hábil
las propuestas presentadas por CONSORCIO HGP INGENIERÍA, EMIGDIO
ROJAS BUSTAMANTE, MAURO ALFREDO ÁVILA RAMOS, CONSORCIO

ÍTEM
1
1.1
2
2.1

2.2

3
3.1

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES PRELIMINARES
Localización y replanteo
CIMENTACIÓN
Zapata cuadrada 1,5 x 1,5 mts
sección trapezoidal
Excavación Mecánica y retiro
Base en Material de afirmado
Compactado e: 15 cm Proctor
modificado 100%
Base concreto pobre E=0.05 mts.
2000 PSI
Suministro, figurada y amarre Acero
5/8" PDR 60
Concreto para zapatas de 3000 psi 1,5
x 1,5 seccion trapezoidal
Viga de amarre 3000 psi 30 X 35 cm
Excavación Manual y retiro
Concreto viga de amarre 3000 psi
Suministro, figurada y amarre Acero
5/8" PDR-60
Suministro, figurada y amarre Acero
3/8" A-37
ESTRUCTURAS
Columna amarre muro 3000 PSI 25
x 25 cm (H : < 3 MTS)
Columnas en concreto 3000 PSI,
altura menor a 3 mts 25 x 25 cm
Suministro, figurada y amarre Acero
5/8" PDR-60
Suministro, figurada y amarre Acero
3/8" A-37
Columnas en concreto 3000 PSI,
altura menor a 3 mts 25 x 25 cm

COLÓN, CONSORCIO CAPITAL Y CEROM DE COLOMBIA LTDA. QUINTO:
Que una vez realizada la evaluación
de las propuestas presentadas, el comité de evaluación de la Gobernación
de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación del proceso al CONSORCIO
HGP INGENIERÍA, NIT 900.438.498-1.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
1535 del 24 de Mayo de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica la Selección Abreviada
de Menor Cuantía No. 16 de 2011 al
CONSORCIO HGP INGENIERÍA, NIT
900.438.498-1, por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de
la contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, tratándose
de la propuesta mas favorable para la
entidad. SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. Por lo anterior,
las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR “LA
CONSTRUCCIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA CONFINADA PROYECTO
COMUNITARIO EMPRESARIAL POR
EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTA “PASEO DE LA GOBERNACIÓN” EN TUNJA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ”, de acuerdo al pliego de
condiciones y la propuesta presentada. CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES
INICIALES Y VALORES UNITARIOS:
El CONTRATISTA ejecutará para el
DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en las
cantidades aproximadas de acuerdo a
las siguientes especificaciones:
UND CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

M2

216.00

$ 3,215.00

$ 694,440.00

M3
M3

63.00
9.20

$ 20,100.00
$ 43,089.00

$ 1,266,300.00
$ 396,418.80

M2

60.00

$ 18,409.00

$1,104,540.00

KG

590.00

$ 2,775.00

$ 1,637,250.00

M3

16.80

$ 427,601.00

$ 7,183,696.80

M3
M3
KG

24.20
9.00
480.00

$ 22,363.00
$ 497,958.00
$ 2,775.00

$ 541,184.60
$ 4,481,622.00
$1,332,000.00

KG

438.00

$ 2,442.00

$ 1,069,596.00

M3

3.75

$ 592,691.00

$ 2,222,591.25

KG

465.00

$ 2,775.00

$ 1,290,375.00

KG

243.00

$ 2,442.00

$ 593,406.00

M3

0.95

$ 592,691.00

$ 563,056.45

Excavación Manual y retiro
Concreto viga de amarre 3000 psi
Suministro, figurada y amarre Acero
5/8" PDR-60
Suministro, figurada y amarre Acero
3/8" A-37
3
ESTRUCTURAS
3.1
Columna
3000 5033
PSI 25
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x 25 cm (H : < 3 MTS)
Columnas en concreto 3000 PSI,
altura menor a 3 mts 25 x 25 cm
Suministro, figurada y amarre Acero
5/8" PDR-60
Suministro, figurada y amarre Acero
3/8" A-37
Columnas en concreto 3000 PSI,
altura menor a 3 mts 25 x 25 cm
desarrollo zapata a columna que llega
a viga de amarre
Suministro, figurada y amarre Acero
5/8" PDR-60 desarrollo zapata a
columna que llega a viga de amarre
Suministro, figurada y amarre Acero
3/8" A-37 desarrollo zapata a columna
que llega a viga de amarre
3.2
Columna amarre muro 3000 PSI 25
x 25 cm (H: > 3 metros)
Columnas en concreto 3000 PSI,
altura mayor a 3 mts 25 x 25 cm
Suministro, figurada y amarre Acero
5/8" PDR-60
Suministro, figurada y amarre Acero
3/8" A-60
3.3
Viga de entrepiso 3000 psi 25 X 25
cm
Viga aérea 3000 PSI
Suministro, figurada y amarre Acero
1/2" PDR-60
Suministro, figurada y amarre Acero
3/8" A-37
3.4
Cinta de amarre 3000 PSI 45 x 10
cm
Viga aérea 3000 PSI 45x10 cm
Suministro, figurada y amarre Acero
1/2" PDR-60
Suministro, figurada y amarre Acero
3/8" A-37
4
MAMPOSTERÍA
4.1
Muro en Ladrillo tolete E = 25 cm
4.2
Muro en Ladrillo Rustico E = 9 cm
(Machon)
4.3
Muro en Ladrillo Rustico E = 9 cm
(Marco Artista)
4.4
Socalo en laja
5
PAÑETES
5.1
Pañete liso muro 1:4
5.2
Filo y Dilataciones en pañete muro
6
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1
Acometida aerea 10 mts
6.2
Salida lámpara toma PVC completa
6.3
Reflectores de piso para fachada 250
W
6.4
Tablero parcial 4 circuitos
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTO TOTAL

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el

M3
M3
KG

24.20
9.00
480.00

$ 22,363.00
$ 497,958.00
$ 2,775.00

$ 541,184.60
$ 4,481,622.00
$1,332,000.00

KG

438.00

$ 2,442.00

$ 1,069,596.00

EL BOYACENSE
M3

3.75

$ 592,691.00

$ 2,222,591.25

KG

465.00

$ 2,775.00

$ 1,290,375.00

KG

243.00

$ 2,442.00

$ 593,406.00

M3

0.95

$ 592,691.00

$ 563,056.45

KG

189.00

$ 2,775.00

$ 524,475.00

KG

168.00

$ 2,442.00

$ 410,256.00

M3

3.60

$ 620,037.00

$ 2,232,133.20

KG

354.00

$ 2,775.00

$ 982,350.00

KG

210.00

$ 2,442.00

$ 512,820.00

M3
KG

6.90
479.50

$ 579,217.00
$ 2,775.00

$ 3,996,597.30
$ 1,330,612.50

KG

449.00

$ 2,442.00

$ 1,096,458.00

M3
KG

5.00
479.00

$ 579,217.00
$ 2,775.00

$ 2,896,085.00
$1,329,225.00

KG

492.50

$ 2,442.00

$ 1,202,685.00

M2
M2

546.00
30.00

$ 54,890.00
$ 28,680.00

$29,969,940.00
$ 860,400.00

M2

36.00

$ 28,680.00

$ 1,032,480.00

M2

89.20

$ 83,226.00

$ 7,423,759.20

M2
ML

143.00
307.00

$ 10,367.00
$ 4,021.00

$ 1,482,481.00
$ 1,234,447.00

UN
UN
UN

1.00
10.00
10.00

$ 261,884.00
$ 92,925.00
$ 310,000.00

$ 261,884.00
$ 929,250.00
$ 3,100,000.00

UN

1.00

$ 136,161.00

$ 136,161.00
$ 87,320,976.10
$8,732,097.61
$8,732,097.61
$4,366,048.81
$109,151,220.13

DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del director de
servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos
y especificaciones y responderá por los
daños que cause a El CONTRATANTE,

en razón de su incumplimiento. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios sin formula de reajuste en
consecuencia, el valor del mismo será
el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por
el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el DEPARTAMENTO, por
los precios unitarios estipulados en la
cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del
presente contrato es la suma de CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($109.151.220,13) M/CTE,
para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la
suma de CIENTO NUEVE MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON TRECE
CENTAVOS
M/CTE
($109.151.220,13) M/CTE (AIU=25%)
CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No.
2832 de 2011. CLÁUSULA QUINTA:
FORMA DE PAGO: El valor pactado
será cancelado de la siguiente forma:
Un primer pago a manera de anticipo
equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del valor total de la propuesta, por la
suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS
OCHENTA
Y
OCHO PESOS CON CERO CINCO
CENTAVOS ($43.660.488,05) M/CTE;
y el saldo restante es decir SESENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO OCHO
CENTAVOS ($65.490.732,08) se pagara una vez terminada la obra, previo
recibido a satisfacción por el interventor
del contrato y presentación de la cuenta
de cobro; documentos que deben ser
radicados en la Dirección de Contratación, junto con la constancia de pago
de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en salud y pensiones. Si
con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será
responsabilidad del CONTRATISTA y
no tendrá por ello derecho al pago de
intereses o compensación de ninguna
naturaleza, está deberá ser radicada en
la Dirección de Contratación, dando
cumplimiento al Artículo 19 de la Ley
1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. CLÁUSULA SEXTA:
DURACIÓN: La duración del presente
contrato es de SESENTA (60) DÍAS
CALENDARIO, contados a partir de la
firma del acta de iniciación. PARAGRA-
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FO: Para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las
pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá, expedido el Registro
Presupuestal y haberse realizado el
pago de la publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por personal idóneo que para tal fin
designe el Secretario de Infraestructura
de la Gobernacion de Boyacá, quien
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, la cual se regirá por el manual de
Interventoría y Supervisión No. 00002
de enero 05 de 2009 emanado por la
Gobernación de Boyacá. PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que
todos los trabajadores que laboren en
la ejecución del presente contrato se
encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral. CLÁUSULA
OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio
de Compañía de seguros legalmente
establecidos en el país y de acuerdo
con lo establecido en los Decreto 4828
de 2008 y 2493 de 2009 una garantía
que ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales
y el pago de sanciones, una fianza por
valor equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y seis (6)
meses más. B. De Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e inversión del
anticipo y la devolución de las sumas
no amortizadas de conformidad con el
contrato, se constituirá una fianza por el
monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo del contrato y seis (6)
meses más. C. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal que utilice en la ejecución
del contrato, una fianza por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, con una vigencia del plazo del mismo y treinta y seis
(36) meses más, contados a partir de la
liquidación del contrato. D. De estabilidad y calidad de la obra una fianza
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor final de las obras ejecutadas,
con una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir del acta recibo definitivo de la obra. E. De responsabilidad
Civil, con fundamento en el Decreto
2493 del 03 de julio del 2009, articulo 1,
(responsabilidad extracontractual). EL
CONTRATISTA constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare
las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrá la calidad de
ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y BENEFICIA-
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RIOS el Departamento de Boyacá y los
terceros que puedan resultar afectados. Esta se hará por una suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por el
plazo de ejecución del contrato. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, subrogado
por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007,
las garantías que tratan los literales C y
D deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos
y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y su riesgo a
suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que se indique
de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista
tendrá un plazo de quince (15) días contados a partir de la firma del acta de iniciación de la obra. CLAUSULA DECIMA:
OBLIGACIONES
DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. 4. Poner a disposición
del contratista los estudios, planos, demás información que posea el Departamento, necesarios para llevar a feliz
termino el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir
con el Objeto del contrato atendiendo
eficaz y oportunamente las actividades
a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con
el cronograma de obra presentado en
la propuesta. 3. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
Gobernación a través del supervisor. 4.
Disponer de los equipos y el personal
necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRA-

EL BOYACENSE
TISTA: EL CONTRATISTA, responderá
al DEPARTAMENTO por los daños que
le cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado
hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibo a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en
un acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos
reglamentarios, así como, lo indicado
en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007 y sus Decretos reglamentarios,
así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA
DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA
podrá hacer efectiva a título de pena
una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente
del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPAR-

TAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
VIGÉSIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos y demás documentos, propuestas en originales,
Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el
diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad
social en salud y pensión, tramites que
deberá realizar el Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y
este se eleve a escrito de acuerdo con
lo establecido en el artículo 41 de la ley
80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la expedición del Registro Presupuestal, aprobación de las pólizas de
garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y el pago de la publica-
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ción en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá. Para constancia se firma en
Tunja, a los 24 MAY 2011.

RAFAEL HUMBERTO
ROSAS CARO
SECRETARIO DE
HACIENDA
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO HGP
INGENIERÍA
R/L GUILLERMO
PEDRAZA CANARIA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA
PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE
2011 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DEL DEPORTE DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y
ABELARDO SANTIAGO PACHECO GONZALEZ.
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 encargada EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía
No 9.525.370, nombrado mediante decreto No.002337 del 17 de julio de
2009, quien para efectos del presente
contrato se llamará INDEPORTES, por
una parte y por la otra, ABELARDO
SANTIAGO PACHECO GONZALEZ,
mayor de edad, ciudadano extranjero
de la República de Cuba, con Cédula
de extranjería No. 397999, actuando en
nombre propio, con capacidad para
contratar, quien manifiesta no estar incurso en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, en la
Constitución Nacional y la ley Colombiana, así mismo que no se encuentra
incluido en el Boletín de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la República de Colombia ni en
el listado de deudores morosos de las

Entidades Estatales Colombianas, ni
tiene obligaciones parafiscales pendientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, parágrafo 3 de la ley
716 de 2001, declaración que se entiende prestada con la firma del presente
contrato y quién en adelante y para los
efectos legales de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el contrato de prestación de servicios, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que
existe disponibilidad presupuestal para
adelantar la presente contratación. SEGUNDA: Que el Departamento de Boyacá, República de Colombia, requiere
de la continuación del desarrollo de un
modelo para estimular la práctica masiva del ejercicio físico y el deporte para
todas las edades, así como también la
detección, selección y desarrollo de talentos, la recreación física y el aprovechamiento del tiempo libre, así como en
el fortalecimiento de las políticas de alto
rendimiento que han dado grandes y
gratos resultados para el departamento
de Boyacá. TERCERA: Que la implementación de este proyecto a mediano
y largo plazo reflejado un cambio tanto
cualitativo como cuantitativo de la práctica deportiva, mejoría de la calidad de
vida de la población Boyacense y del
alto rendimiento deportivo del Departa-
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mento CUARTA: Que se cuenta con los
estudios previos de los cuales se determina la necesidad de suscribir el presente contrato de manera directa en
aplicación a los dispuesto en el artículo
82 del decreto 2474 de 2008, como
quiera que el profesional con quien se
contrata brindara su apoyo a la gestión
de la entidad contratante. QUINTA: Que
el profesional con quien se contrata ha
demostrado experiencia e idoneidad en
la ejecución del objeto contractual.
SEXTA: Que con base en el artículo 82
del Decreto 2474 de 2008, para la celebración de contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural
o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya
demostrado idoneidad y experiencia
directamente relacionada con el área
de que se trate, sin que sea necesario
que haya obtenido previamente varias
ofertas SÉPTIIMA: Que EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE
DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”, y CUBADEPORTES S.A., quien
obra en representación del INSTITUTO
NACIONAL DEPORTES EDUCACIÓN
FÍSICA Y RECREACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, han suscrito un Convenio Marco para la implementación y
ejecución del programa de alto rendimiento con apoyo de profesionales cubanos. OCTAVA: Que se requiere la
suscripción de contratos con especialistas en las disciplinas deportivas necesarias que garanticen el desarrollo
de los procesos y metas y objetivos
propuestos dentro de este proyecto, así
como de un experto en metodología del
entrenamiento deportivo. NOVENA:
Que la calidad técnica del contratista es
avalada por los resultados relevantes
obtenidos tal como se establece en el
estudio de conveniencia y oportunidad
expedida por la Dirección de Fomento
y Desarrollo Deportivo de Indeportes
Boyacá, anexa al presente contrato.
DÉCIMA: Que el contratista cuenta con
una amplia idoneidad y experiencia en
metodología del entrenamiento deportivo según el anexo al presente contrato
de su hoja de vida, logros y perfil técnico. El contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CALUSULA PRIMERA.
OBJETO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA se compromete para con el
INSTITUTO a prestar sus servicios
como metodólogo en el departamento
de Boyacá para que evalúe y controle
los planes de entrenamiento de los deportistas tanto en la rama femenina
como masculina que se preparan para
participar en los diferentes eventos federados en todas las categorías durante el presente año, así como los que
representarán a Boyacá en los juegos
nacionales 2012 para lo cual deberá es-
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tar disponible en el territorio del departamento o del país que lo requiera la
entidad según calendario deportivo y
cronograma de preparación. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1 Cumplir el objeto del contrato
en la forma y tiempo pactado, de tal
manera que contribuya al logro de los
resultados esperados con esta contratación. 2. Brindar asesoría de metodología del entrenamiento deportivo a entrenadores, instructores y monitores del
departamento. 3. Evaluar y controlar los
planes de entrenamiento de los deportistas del departamento que se preparan para participar en torneos nacionales durante el año 2012. 4. Presentar
los informes mensuales y final detallado acerca del proceso de entrenamiento y del desempeño de los deportistas
durante su participación en las diferentes competencias en las cuales participe. 5. Efectuar seguimiento a los planes
d e entrenamiento para los deportistas
que se preparan para su participación
en los eventos federados de la rama femenina y masculina en todas las categorías. 6. Efectuar seguimiento a métodos de entrenamiento teniendo en
cuenta las cargas de volumen e intensidad de acuerdo con el periodo, meso
ciclo y microciclo planificado y según la
categoría a la que pertenecen. 7. Controlar plan escrito y gráfico de la macro
estructura a desarrollar. 8. Plantear objetivos generales y específicos del plan
de entrenamiento a desarrollar. 9. Analizar antes de cada salida a cada competencia el pronóstico planteado para
la misma inmediatamente finalice el
evento asistido. 10. Impartir dos capacitaciones mensuales en el departamento de Boyacá a profesores, instructores,
deportistas y demás personas interesadas en el deporte formativo y de alto
rendimiento. 11. Presentar la planificación completa de cada uno de los
mesociclos del macro. 7. Presentar los
informes de cumplimiento de los planes
de entrenamiento, resultados de competencias, test aplicados, fortalezas y
debilidades del entrenamiento, en los
formatos exigidos en el sistema de gestión de la calidad. 8. Presentar antes de
la salida a cada competencia el pronóstico de la misma. 9. Presentar los resultados, análisis de las competencias y
evaluación del pronóstico planteado
para la misma inmediatamente se finalice el evento asistido. 10. Aplicar estrategias tácticas con las cuales se busque explotar al máximo las cualidades
técnicas individuales del deportista. 11.
Aplicar y evaluar pruebas físicas y técnicas en cada uno de los deportistas.
12. Avisar con anterioridad y por escrito
al interventor del contrato cuando se
ausente se sus actividades por encontrarse cumpliendo otras responsabilidades como seleccionador nacional, por

el comité olímpico y su federación a por
cualquiera otra razón. 13. Afiliarse a
una Empresa promotora de Salud EPS,
a una empresa administradora de fondos de pensiones AFP, y a una Empresa administradora de riesgos profesionales. 14. Responder civil y penalmente
tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones
que le fueren imputables y que causen
daño o perjuicio a la entidad de acuerdo
con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.
TERCERA. EXCLUSIVIDAD: El contratista no podrá prestar servicios a otras
entidades públicas o privadas ni a particulares sin la autorización previa y por
escrito del Gerente de INDEPORTES
BOYACÁ, de conformidad con la visa
temporal de trabajador, de igual manera
la información obtenida no podrá ser
publicada ni compartida por ningún medio sin la autorización previa y escrita
de INDEPORTES. CUARTA: OBLIGACIONES DE INDEPORTES BOYACÁ 1.
Exigir al contratista y/o garante la ejecución idónea del objeto del contrato.2.
Revisar la ejecución y resultados del
servicio contratado, para verificar que
se cumpla con las condiciones previstas en este documento.3. Pagar el valor
del presente contrato en la forma pactada. 4. Aprobar las garantías exigidas
que en debida forma constituya el contratista. 5 vigilar la debida y oportuna
ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 6. entregar en forma oportuna la
información que se requiera para la ejecución del presente contrato. QUINTA.
VALOR DEL CONTRATO: Para todos
los efectos legales y fiscales, el valor
total del presente contrato es la suma
veintiséis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos cinco pesos
($ 26.844.705.) SEXTA. FORMA DE
PAGO, el valor del presente contrato
será cancelado por INDEPORTES Boyacá en mensualidades vencidas del
equivalente en pesos de Mil setecientos cuarenta y seis Dólares (US 1.746) y
proporcionalmente por fracción de mes
incompleto, dentro de los diez días hábiles siguientes al cumplimiento del
mes respectivo, previa presentación del
informe mensual de actividades por
parte del contratista y la certificación
expedida por el supervisor del contrato
sobre la correcta ejecución del mismo y
pago de aportes al sistema de seguridad social integral por parte del contratista; igualmente este valor se cancelará según autorización expresa del
contratista haciendo las retenciones y
consignaciones según la ley colombiana y el descuento aplicable e favor de
CUBADEPORTES S.A. Parágrafo. El
valor correspondiente al apoyo alimentario será cancelado a razón de Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecien-
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tos Noventa y Cinco Pesos mensuales
y proporcionalmente por fracción de
mes incompleto. Y la suma de quinientos mil pesos para pago TOTAL de impuestos y visas, así como la suma de
cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos para
afiliación TOTAL al sistema de seguridad social en salud. Parágrafo 2: Para
efectos de los desembolso de que trata
esta cláusula, el contratista deberá
acreditar la afiliación y el pago a los sistemas de Salud, pensión y riesgos,
conforme al artículo 282 de la ley 100
de 1993, el decreto 1703 de agosto 02
de 2002, las leyes 789 de 2002, y 797
de 2003, el decreto reglamentario 510
de marzo 06 de 2003. Parágrafo 3: INDEPORTES BOYACÁ, asumirá el costo
del transporte aéreo LA HABANA –
BOGOTÁ - LA HABANA, así como los
costos de visas y cédulas de extranjería. Parágrafo 4: El CONTRATISTA autoriza expresamente a INDEPORTES
BOYACÁ para que cancele directamente el valor neto del contrato luego de
realizada la retención y descuentos a
que haya lugar al representante de CUBADEPORTES S.A. EN COLOMBIA.
SEPTIMA. PLAZO. El término de duración del presente contrato será del 31
de mayo de 2011 hasta el 02 de diciembre de 2011, previa suscripción del acta
de iniciación, y cumplimiento del los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. OCTAVA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.
La prestación del servicio contratado se
ejecutará de manera autónoma, sin
subordinación por lo cual no genera relación laboral ni prestaciones sociales y
ningún tipo de costos distintos al valor
acordado en la cláusula cuarta de este
contrato, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 32 de
la ley 80 de 1993 concordante con el
numeral 29 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002 código disciplinario único.
NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Las erogaciones que ocasione el presente contrato se pagarán
con cargo al presupuesto de la vigencia
fiscal 2011 rubro 2303017501, según
Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 000002 de enero 03 de
2011. 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
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General del Contrato. Para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y legales inherentes al
contrato, incluido el pago de multas,
sanciones, la cláusula penal pecuniaria
e indemnizaciones a que hubiere lugar,
garantía que será equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y con una cobertura igual al del
plazo del mismo y seis (6) meses más.
b) Calidad del servicio: En cuantía equivalente al 10% del valor del contrato
con vigencia igual a la duración del mismo y seis meses más. 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. DÉCIMA SEGUNDA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por escrito al contratista el Instituto
declarara la caducidad del presente
contrato en cualquiera de las causas
previstas en la ley 80 de 1993, de
acuerdo a los procedimientos señalados en la normatividad. La declaratoria
de caducidad, tendrá como efecto inmediato la terminación y liquidación del
contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria y prestara mérito ejecutivo
contra el contratista. DECIMA TERCERA. SUSPENSION DEL CONTRATO.
El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse de los siguientes
eventos: a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b. por mutuo
acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para INDEPORTES ni se causen otros perjuicios. La
suspensión se hará constar en acta
motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del
contrato. DECIMA CUARTA. CESIÓN.
El contratista no podrá ceder, total ni
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parcialmente, la ejecución del objeto
contractual. DECIMA QUINTA. SUBCONTRATOS: El contratista no podrá
subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna. En todos los casos el
CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos e
INDEPORTES no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. DECIMA
SEXTA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. Este contrato se rige por las
cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15, 16
y 17 de la ley 8 0de 1993. DECIMA
SEPTIMA. LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se efectuará
de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11
de la Ley 1150 de 2008, dentro de los
cuatro (4) meses, contados a partir de
la finalización del plazo de la ejecución,
previo al visto bueno dado por el supervisor del contrato y verificación del
cumplimiento del pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social.
En caso de no lograrse acuerdo sobre
los términos de la liquidación o no comparecencia del CONTRATISTA a la
misma, la liquidación se efectuará de
manera unilateral de conformidad con
lo previsto en el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007 en concordancia con el
literal d) del numeral 10 del artículo 44
de la Ley 446 de 1998. DECIMA OCTAVA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES. El contratista afirma bajo la
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en el artículo
8 de la ley 80 de 1993, y que si llegare
a sobrevivir alguna, actuará conforme a
lo previsto en el artículo 9 de la mencionada ley, así mismo, que no se encuentra registrado en la lista de la Contraloría General de la Nación como
responsable Fiscal, igualmente que no
es deudor moroso de ninguna Entidad
Estatal. PARAGRAFO. El contratista
responderá por haber ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o
prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato. DÉCIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE
EJECUCIÓN. El presente contrato se
perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del
mismo. Para su legalización y ejecución requiere: a) presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte del INSTITUTO. b)
disponibilidad previa a la firma del contrato y registro presupuestal correspondiente. VIGESIMA. DOCUMENTOS
ANEXOS. Para todos los efectos, ha-

cen parte integral del presente contrato
los siguientes documentos: a) Estudios
Previos b) certificado de disponibilidad
y registro presupuestal, c) actas y
acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del contrato y los informes del contratista y del supervisor,
d) propuesta del contratista y sus soportes, e) la hoja de vida del contratista
en la que se certifica los logros obtenidos y experiencia con los debidos soportes f) la garantía constituida para
este compromiso, y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo.
VIGESIMA PRIMERA. MULTAS Y
CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En
caso de incumplimiento parcial de la
obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato, EL
INSTITUTO podrá imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al dos por
ciento (2%) del valor del presente contrato, las cuáles entre si no podrán exceder el diez por ciento ( 10% ) del valor
del mismo, según de la gravedad del
incumplimiento. Así mismo en caso de
incumplimiento total de cualquiera de
las obligaciones a cargo del contratista,
o que se declare la caducidad, habrá
lugar al pago de una sanción pecuniaria
del veinte por ciento (20%) del valor total del convenio, sin que el pago de la
pena extinga la obligación principal o el
pago de los perjuicios causados. PARAGRAFO. El valor de la multas y de la
cláusula penal, cuando no exista saldo
a favor del CONTRATISTA, se tomará
de la garantía constituida. VIGESIMA
SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. El contratista será responsable ante las autoridades de los
actos u omisiones en ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del
presente contrato, cuando con ellos se
cause perjuicio a la administración o a
terceros, en los términos del artículo 52
de la ley 80 de 1993. VIGÉSIMA TERCERA. SUPERVISIÓN. El Instituto designa como supervisor del presente
contrato a OSCAR SUAREZ GIL, Director de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Boyacá quien ejercerá el control y vigilancia de la ejecución
del contrato, tendrá a su cargo coordi-
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nar lo atinente a la ejecución del mismo,
será la persona responsable de verificar el cumplimiento del objeto y de las
obligaciones del contrato, y autorizar el
pago final de los términos establecidos
en el presente contrato. VIGÉSIMA
CUARTA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes contratantes
dirimirán
sus
controversias
contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen la materia. Artículo
68 de la ley 80 de 1993 y decreto 1214
de 2000. VIGÉSIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato
se dará por terminado en el caso de
ocurrir cualquiera de los siguientes
eventos: a) por mutuo acuerdo de las
partes, siempre que con ello no se
causen perjuicios a la Entidad. b) por
declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos
en los artículos 17 y 18 de la ley 80 de
1993. c) por agotamiento del objeto o
vencimiento del plazo. d) por fuerza
mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución, e) por no
prorrogar, sin justa causa, la garantía
dentro del término que se señale para
tal efecto. PARAGRAFO. En caso de
terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia
de ello en acta suscrita por las partes.
VIGÉSIMA SEXTA. PUBLICACIÓN. El
contratista deberá efectuar la publicación del presente contrato según lo dispuesto en el artículo 84 del decreto
2474 de 2008. VIGÉSIMA SÉPTIMA.
DOMICILIO. Para todos los efectos se
tiene como domicilio la ciudad de TUNJA, para constancia se firma hoy a los
treinta y un días (31) días del mes de
mayo de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente
INDEPORTES BOYACÁ
ABELARDO SANTIAGO
PACHECO GONZÁLEZ
Contratista
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR:
OSCAR SUAREZ GIL

CONTRATO NUMERO 1555 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO
INGENIEROS ASOCIADOS CUYO OBJETO ES EL
“REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA EL
CORDONCILLO (K+00)-GUICAN DE LA SIERRA,
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 cali-

dad 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 CONSOR-
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CIO INGENIEROS ASOCIADOS, NIT
900.443.072-6, representada legalmente por JAIME ALBERTO MOLANO
FAJARDO, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 6.763.998 de Tunja y
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación
de esta obra, El Departamento de Boyacá requiere satisfacer la necesidad
de “REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA EL CORDONCILLO (K+00)-GUICAN DE LA SIERRA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para
mantener en óptimas condiciones la
transitabilidad y el acceso de la provincia de Gutiérrez, con la capital del Departamento de Boyacá, la Capital del
País y el Departamento de Santander.
La zona presenta zonas fallas geológicas, y esto ha incidido en el mal estado
de la vía, por lo que la vía de encuentra
en pésimo estado, por falta de obras de
drenaje y sub drenaje, deterioro total de
la estructura del pavimento en algunos
sectores, fallas en la capa de rodadura
y obras de protección por falta de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación, para lo cual se deben realizar estudios y diseño para la construcción de
obras complementarias para la vía que
de cordoncillo conduce al casco urbano
de Guican de la Sierra. Si no se soluciona el problema a tiempo, la vía puede
llegar a colapsar debido al alto grado
de deterioro en que se encuentra, y aumentar, cada vez más, los costos de reparación de la estructura del pavimento
y demás obras que faltan por ejecutar,
situación que ocasionaría la limitación
e incomodidad en el transporte de carga y de pasajeros y decaimiento en el
sector turístico, trayendo como consecuencia, aumento en la probabilidad
de accidentalidad debido a los sitios
críticos, pérdidas económicas, aumento en el costo del transporte, aumento
en tiempos de viaje disminución del
progreso y desarrollo de las regiones
y por consiguiente bajo nivel de la vida
de los habitantes; este hace parte del
proyecto denominado “REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA
EL CORDONCILLO (K+00)-GUICAN
DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO
DE BOYACA”, que se encuentra viabilizado con el número 000378 de 2010
y registro Nº 2010-15332-000387 del
Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este
propósito la Secretaria de infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar
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el “REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA EL CORDONCILLO
(K+00)-GUICAN DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”. TERCERA: Que mediante Resolución 01271
de fecha 25 de abril de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de licitación
Pública No. 011 de 2011 cuyo objeto es contratar el “REHABILITACION
Y PAVIMENTACION DE LA VÍA EL
CORDONCILLO (K+00)-GUICAN DE
LA SIERRA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declaró hábil
las propuestas presentadas por CONSORCIO PROYECTOS VIALES BOYACA, CONSORCIO VIAL LA SIERRA ,
UNION TEMPORAL BOL, CONSORCIO GUTIERREZ 1 y CONSORCIO
INGENIEROS ASOCIADOS. QUINTO: Que una vez realizada la evaluación de las propuestas
presentadas,
el comité de evaluación de
la Gobernación de Boyacá recomienda
hacer la adjudicación del proceso al
CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS, NIT 900.443.072-6. SEXTO: Que
mediante Resolución Nº 1716 del 03 de
Junio de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica
La Licitación Pública Nº 011 de 2011 al
CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS, por cuanto es conveniente para
satisfacer la necesidad de la contratación, además de cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones, tratándose de
la propuesta más favorable para la entidad. SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. Por lo anterior,
las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR
LA “REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA EL CORDONCILLO (K+00)-GUICAN DE LA SIERRA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, de
acuerdo al pliego de condiciones y la
propuesta presentada. CLAUSULA
SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA,
CANTIDADES INICIALES Y VALORES
UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las
obras objeto del contrato a los precios
unitarios y en las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ITE
M
1
1.1
2
2.1

2.2
2.3

2.4

3
3.1
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

V/R.
UNITARIO

V/R. TOTAL

EXPLANACIONES
Excavación de cortes, canales y
préstamos en material común a
máquina (incluye cargue y acarreo
libre a 200 m).

59.756.400,00
M3.

10.800,00

5.533,00

59.756.400,00

PAVIMENTO
Suministro, extendida y
compactación de material
seleccionado para sub base
(incluye acarreo libre de 5KM)
Suministro, extendida y
compactación de material
seleccionado para base (incluye
acarrreo libre de 5 KM)
Imprimación
Construcción de carpeta asfálca
en caliente. Incluye barrido,
suministro y compactación
(incluye acarreo libre de 5 km.)
Norma INV**
ALCANTARILLAS DE 36" (8
UNIDADES)
Excavación manual en material
común

1.678.352.388,00
M3.

1.548,00

44.000,00

68.112.000,00

M3.

6.450,00

56.000,00

361.200.000,00

M2.

51.600,00

1.452,00

74.923.200,00

M3.

3.193,00

367.716,00 1.174.117.188,00

55.999.814,00
M3.

274,72

27.000,00

7.417.440,00

3.2

Concreto de 2.000 PSI para
solados y atraques 1:3:4

M3.

8,72

270.000,00

2.354.400,00

3.3

Concreto ciclópeo de 2500 PSI
40% rajón para bases

M3.

17,92

295.000,00

5.286.400,00

3.4

Concreto ciclópeo de 2500 PSI
40% rajón para elevaciones

M3.

53,12

488.000,00

25.922.560,00

3.5

Suministro e instalación de tubería
de concreto reforzado Ø=36"
(incluye emboquillada)

ML

48,00

296.000,00

14.208.000,00

3.6

Relleno con material seleccionado
proveniente de excavación
compactado mecánicamente

M3.

58,00

13.983,00

811.014,00

4
4.1

4.2
5

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

120.568.897,00
M3.

466,00

39.107,00

18.223.862,00

M3.

317,00

322.855,00

102.345.035,00

FILTROS

1.014.293.568,00

5.1

Excavación manual en material
común

M3.

8.448,00

27.066,00

228.653.568,00

5.2

Construcción de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante
(grava y rajón seleccionado por
tamaños), ver diseños, sin
excavación, incluye geotexl

M3.

6.285,12

125.000,00

785.640.000,00

M3.

806,00

27.066,00

21.815.196,00

M3.

1.708,00

139.165,00

237.693.820,00

M2.

1.139,00

4.857,00

5.532.123,00

6
6.1
6.2

6.3
7
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5
7.6
7.7
8
8.1

8.2

8.3
9
9.1

OBRAS DE CONTENCIÓN
Excavaciòn manual en material
común
Construcción de muros en
gaviones malla eslabonada triple
torsión calibre 13
Suministro e instalación de
geotexl no tejido (para drenaje
respaldo gaviones)
ESTRUCTURAS EN TIERRA
ARMADA
Excavación manual en material
común
Suministro e instalación de
material de relleno según
especificación
Suministro e instalación geodren
planar con geotexl NT 3000 E=
5mm Y H= 1
Construcción de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante
(grava y rajón seleccionado por
tamaños), ver diseños, sin
excavación, incluye geotexl
Suministro e instalación de tubería
PVC diámetro 6" RDE 26 UM (para
filtro)
Concreto simple 2500 PSI para
bases
Cuneta revesda en concreto de
2500 PSI (base del muro)

265.041.139,00

56.192.934,00
M3.

50,00

27.066,00

1.353.300,00

M3.

400,00

56.806,00

22.722.400,00

M2.

400,00

8.000,00

3.200.000,00

M3.

125,00

126.573,00

15.821.625,00

ML

84,00

48.387,00

4.064.508,00

M3.

24,00

335.939,00

8.062.536,00

M3.

3,00

322.855,00

968.565,00

RONDAS O ZANJAS DE
CORONACIÓN RECUBIERTAS
Excavación manual en material
común
Mejoramiento de piso con
material de afirmado compactado
con plancha vibradora, incluye
acarreo libre 5Km.
Cuneta revesda en concreto de
2500 PSI
ESTRUCTURAS EN PEDRAPLEN
PARA CONTROL DE
DESLIZAMIENTOS
Excavaciòn manual en material
común
Suministro e instalación de

V/R. TOTAL CAPÍTULO

118.210.900,00
M3.

500,00

27.066,00

13.533.000,00

M3.

200,00

39.107,00

7.821.400,00

M3.

300,00

322.855,00

96.856.500,00
36.296.568,00

M3.

616,00

27.066,00

16.672.656,00

7.7
8
8.1

408.2
8.3
9
9.1

M3.

2500 PSI (base del muro)

3,00

322.855,00

968.565,00

RONDAS O ZANJAS DE
CORONACIÓN RECUBIERTAS

118.210.900,00

Excavación manual en material
común
Mejoramiento de piso con
material de afirmado compactado
con plancha vibradora, incluye
acarreo libre 5Km.
Cuneta revesda en concreto de
2500 PSI
ESTRUCTURAS EN PEDRAPLEN
PARA CONTROL DE
DESLIZAMIENTOS
Excavaciòn manual en material
común

M3.

500,00

27.066,00

13.533.000,00

M3.

200,00

39.107,00

7.821.400,00

M3.

300,00

322.855,00

96.856.500,00
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36.296.568,00

M3.

616,00

27.066,00

16.672.656,00

9.2

Suministro e instalación de
geotexl no tejido para drenaje

M2.

616,00

4.857,00

2.991.912,00

9.3

Suministro e instalación piedra
media zonga

M3.

616,00

27.000,00

16.632.000,00

10

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

6.987.000,00

Señal vercal con tablero en
lámina galvanizada calibre 16,
totalmente anoxidante, anverso
con wash Primer y pintura, fondo
reflecvo grado alta intensidad
marca 3M, impreso en ntas
transparentes 3M. Que permiten
el paso de la reflecvidad del fon
4.1.
1

Suministro e instalación de señal
vial reglamentaria, diémtro 75 CM
según Norma INV

Und

7,00

220.500,00

1.543.500,00

Suministro e instalación señal vial
10.1 prevenva, tamaño 75x75 cm.,
según Norma INV

Und

7,00

220.500,00

1.543.500,00

Suministro e instalación señal vial
10.2 informava turisca po II
(1,4*2.20) H = 6.0 A 6.5 MT

Und

3,00

1.300.000,00

3.900.000,00

Demarcación horizontal,
suministro y aplicación de pintura
acrilica en disoluciòn REF- GRSF.,
con microesferas de vidrio, con
tratamiento de adhesión y
flotabilidad 70-30, color amarillo
sol y blanco nieve, según norma
MOPT
10.3

Línea po L-1 connuas y
disconnuas de 12 cms.

Línea po L-6 pasos peatonales 40
cm x 4 mts.
Suministro y aplicación pintura
10.5 para bordillos y cabezotes de
alcantarillas y pontones
PROTECCIÓN VIAL Y
11
BALIZAMIENTO
Suministro e instalación de
defensas viales tramo recto de
3.81 mts. Cal. 12, dos postes de
11.1 1.5 mts. Y terminales. Incluye
tornillería, captafaros en lámina
galvanizada cal. 12 con cinta
reflecva grado Ingenieria
10.4

12

ML

34.453,00

1.400,00

48.234.200,00

M2.

18,00

15.287,00

275.166,00

M2.

30,00

25.400,00

762.000,00
239.676.000,00

ML

1.500,00

159.784,00

239.676.000,00

TRANSPORTE

48.620.360,00

Transporte de material de
afirmado y/o granular después de
12.1
5 km. (instalado y compactación
según sección de diseño)
Transporte de mezcla asfálca
después de 5 kms. (instalado y
12.2
compactación según sección de
diseño)
13

49.271.366,00

M3-Km.

31.992,00

1.143,00

36.566.856,00

M3-Km.

10.112,00

1.192,00

12.053.504,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS

45.000.000,00

Topográfico, geotécnico, estudio
de suelos, manejo ambiental,
diseño del pavimento,
presupuesto y candades
definivas

GL

1,00

45.000.000,00

45.000.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA = A

3.749.267.334,00

ADMINISTRACION

15,00%

562.390.100,10

IMPREVISTOS

5,00%

187.463.366,70

UTILIDAD

5,00%

SUBTOTAL OBRA (A+B) = C

187.463.366,70
4.686.584.167,50

COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS = D

45.000.000,00

IVA SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS (16%*D) = E

7.200.000,00

SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS (D+E) = F

52.200.000,00

VALOR TOTAL DE LA OBRA = H

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

4.738.784.167,50

por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del in-

cremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el
DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del director de
servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos
y especificaciones y responderá por los
daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios sin formula de reajuste en
consecuencia, el valor del mismo será
el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por
el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el DEPARTAMENTO, por
los precios unitarios estipulados en la
cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del
presente contrato es la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE PESOS CON
50/100 M/CTE ($4.738.784.167,50) M/
CTE, para los efectos fiscales y legales
el valor del presente contrato se fija en
la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
CON
50/100
M/CTE
($4.738.784.167,50) M/CTE (AIU=25%).
CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No.
2399 de 2011. CLÁUSULA QUINTA:
FORMA DE PAGO: El valor pactado
será cancelado de la siguiente forma:
Un primer pago a modo de anticipo, correspondiente al 40% (cuarenta por
ciento) del valor total del contrato, es
decir, la suma de MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS ($
1.895.513.667,oo) M/TCE, previo pago
de publicación, aporte y aprobación de
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garantías, y suscripción del acta de inicio con el interventor; un segundo pago
una vez se verifique la ejecución de un
sesenta por ciento (60%) de las actividades de obra y el ciento por ciento
(100%) de la ejecución y aprobación de
los estudios y diseños, correspondiente
al treinta por ciento (30%) del valor de la
propuesta, es decir, la suma de MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS
CON
25/100
($
1.421.635.250,25) M/CTE, previa entrega del informe de avance con los soportes correspo+ndientes con visto bueno
del interventor del contrato, y constancia de pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral en salud y
pensiones; y un último pago y/o pago
final correspondiente al treinta por ciento (30%) restante, es decir, la suma de
MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS
CON
25/100
($
1.421.635.250,25) M/CTE, una vez se
suscriba el acta de recibo y el interventor verifique que el cien por ciento
(100%) de las actividades contratadas
que se encuentran ejecutadas y recibidas a satisfacción; las actas contendrán
la entrega de un informe mensual por
parte del CONTRATISTA de las actividades desarrolladas, constancia de
cumplido a satisfacción expedida por el
interventor del contrato, constancia de
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones y parafiscales. Si con la cuenta
no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá
por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza,
está deberá ser radicada en la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de
Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE
TURNO. CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La duración del presente contrato es de CINCO (05) meses, contados a
partir de la firma del acta de iniciación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Un (1) mes
para la elaboración y aprobación de los
estudios y diseños; y cuatro (4) meses
para la ejecución de las actividades de
obra propuestas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del acta
de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de
la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá, expedido el Registro Presupuestal y haberse realizado
el pago de la publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
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de la ejecución del contrato será ejercida por a través de un interventor externo contratado, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, la cual se
regirá por el manual de Interventoría y
Supervisión No. 00002 de enero 05 de
2009 emanado por la Gobernación de
Boyacá. PARÁGRAFO PRIMERO: EL
INTERVENTOR verificará que todos
los trabajadores que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral. PARÁGRAFO
SEGUNDO: El Departamento de Boyacá, además ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un supervisor a la Interventoría,
quien tendrá como función verificar el
cumplimiento de las obligaciones del Interventor. El supervisor ejercerá un
control integral sobre el proyecto, para
lo cual podrá en cualquier momento,
exigir al interventor la información que
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones
técnicas,
y
económicas
existentes, al momento de la celebración del contrato. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de acuerdo con lo
establecido en los Decreto 4828 de
2008 y 2493 de 2009 una garantía que
ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el
pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor total del contrato y vigencia
por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. B. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis (36)
meses más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. De estabilidad y calidad de la obra una fianza
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor final de las obras ejecutadas,
con una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir del acta recibo definitivo de la obra. D. De responsabilidad
Civil, con fundamento en el Decreto
2493 del 03 de julio del 2009, articulo 1,
(responsabilidad extracontractual). EL
CONTRATISTA constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare
las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrá la calidad de
ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los
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terceros que puedan resultar afectados. Esta se hará por una suma equivalente al 200 SMMLV y una vigencia
igual al periodo de ejecución del contrato. E. De Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el
buen manejo e inversión del anticipo y
la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato,
se constituirá una fianza por el monto
total del anticipo concedido y vigente
por el plazo del contrato y cuatro (4)
meses más. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de
1993, subrogado por el articulo 11 de la
ley 1150 de 2007, las garantías que tratan los literales B, C y D deberán ser
ampliadas por el término descrito en
cada uno de ellos, a partir del acta de
liquidación del contrato. CLAUSULA
NOVENA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el
sitio de la obra todos los materiales
para la correcta ejecución de la misma
de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la
protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y
peligros a que estos queden expuestos,
se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de
la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo
con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista tendrá un plazo de quince (15) días contados a partir
de la firma del acta de iniciación de la
obra. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir
al Contratista la ejecución idónea y
oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y
las que se desprendan de su objeto. 4.
Poner a disposición del contratista los
estudios, planos, demás información
que posea el Departamento, necesarios para llevar a feliz termino el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA: 1. Cumplir con el Objeto del contrato atendiendo eficaz y
oportunamente las actividades a su
cargo. 2. Cumplir cabalmente con el
cronograma de obra presentado en la
propuesta. 3. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
Gobernación a través del supervisor. 4.
Disponer de los equipos y el personal
necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. 5. El contratista deberá
abrir (2) dos frentes de trabajo simultá-

neos con el personal y equipo necesario, para ejecutar las actividades de
obra en el plazo estipulado. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o costos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA,
responderá al DEPARTAMENTO por
los daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal,
de los subcontratistas, proveedores o
personal de éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del
objeto contratado hasta la entrega final
y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que se
causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibo
a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre el
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a
ello hubiere lugar; esta liquidación se
hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus
Decretos reglamentarios, así como, lo
indicado en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la firma
de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80
de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo establecido en la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos
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reglamentarios, así como, lo indicado
en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al
quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:
CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGÉSIMA
PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos y
demás documentos, propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los
correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se
entiende
por
perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y
para su ejecución se requerirá la expedición del Registro Presupuestal, aprobación de las pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá y el pago de la publicación en el
diario oficial de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 15 JUN. 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO INGENIEROS
ASOCIADOS R/L JAIME ALBERTO MOLANO FAJARDO
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
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CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 024 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
VOLEIBOL 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
VOLEIBOL DE BOYACÁ, representada
legalmente por YAMIT NOE HURTADO
NEIRA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.359.856 de Paipa,
autorizado para realizar esta clase de
actos, que en adelante y para efectos
legales se denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el
proyecto para la preparación y participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades
así como la contratación de monitor e
instructor y en general para el adecuado funcionamiento de la liga y desarrollo deportivo durante el año 2011. SEGUNDA: Que es intención y política
deportiva del gobierno departamental
fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a nuestra niñez
y juventud espacios que permitan un
adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del
interés por la 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 departa-

mental, además de ello, el presente
contrato se constituye en un importante
apoyo para el desarrollo de la gestión
administrativa a cargo de Indeportes
Boyacá. QUINTA: Que de conformidad
con el principio de INTEGRACION
FUNCIONAL. Las entidades públicas
y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera
armónica y concertada al cumplimiento
de sus fines, mediante la integración de
funciones, acciones y recursos, en los
términos establecidos en la Ley 181 de
1995. SEXTA: Que dentro de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el de fomentar y apoyar el deporte en general, a todo nivel. El
presente contrato estará sometido a las
leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA DE VOLEIBOL
DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete a destinarlos
en la realización y participación en los
campeonatos nacionales federados y
campeonatos departamentales, aprobados en las diferentes modalidades
tanto en la rama femenina como masculina. Para ser invertidos en el pago de
transporte terrestre y aéreo (en caso
que el transporte sea realizado por el
parque automotor de Indeportes, se reconocerá el pago de combustible, peajes y parqueadero), alimentación, hospedaje, hidratación y refrigerios,
seguros de viaje, juzgamiento, premiación, sonido, alquiler escenario, inscripciones, uniformes, implementación deportiva, medicamentos, e imprevistos.
Contratación de entrenadores, instructores y monitores para la categoría infantil, pre juvenil, juvenil y mayores y
apoyo en el departamento de Boyacá,
contratación según el análisis de las
hojas de vida realizado y aprobado por
Indeportes Boyacá Todo de conformidad con la propuesta presentada por la
Liga y aprobada por Indeportes Boyacá. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con

su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a entrenadores monitores e instructores, se debe presentar
el presupuesto, los informes completos
correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos en los formatos establecidos por el sistema de
gestión de la calidad, la certificación de
la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad
social integral según el valor contratado. CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá
y divulgará por los diferentes medios de
comunicación la labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en
pro del deporte y la juventud Boyacense. 2. La liga entregará con la liquidación de cada contrato documentos fotográficos, magnéticos, o comerciales de
divulgación del evento, donde aparezca
la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ. CLAUSULA CUARTA.
OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a)
Efectuar los desembolsos en la forma
prevista en el presente contrato. b)
Realizar una supervisión por medio de
informes sobre el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la Liga. CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La interventoría para la
buena ejecución del presente contrato
estará a cargo de CARLOS CHALAPUD Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará por los intereses superiores de la gestión
administrativa y por el idóneo y adecuado desarrollo del contrato. CLAUSULA
SEXTA. DURACION: El presente contrato tendrá una duración del 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 SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS M/CTE ($
65.248.000.oo), Valor que INDEPOR-
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TES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para
cada evento, contratación y/o compra a
ser efectuada, PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán
girados por INDEPORTES BOYACÁ, a
la LIGA, para que proceda su inversión,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales
en materia fiscal y tributaria. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a que se refiere
el presente contrato, correspondiente
se hará con cargo al rubro 2303017501
del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad
presupuestal
número
000000210 de fecha 06 de abril de
2011. CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está
sometido en un todo a la ley Colombiana y se rige por las disposiciones vigentes en contratación estatal, normas legales en materia tributaria y fiscal.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828 de
diciembre 24 de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o
una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera
otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en el artículo 3
del decreto 4828 de 2008, debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para
garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales inherentes al contrato, incluido el pago de
multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más. PARAGRAFO PRIMERO.
El contratista debe reponer, modificar o
adicionar las garantías cuando se suscriba una adición o prorroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo
valor, según el caso, o cuando fuere
necesario, a juicio del Instituto, o por
cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de la
ejecución del contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto
4828 de 2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta
garantía a la Entidad dentro de los ocho
(8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la cual será aprobada
por la misma, de acuerdo a lo señalado
en el inciso segundo del artículo 41 de
la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. CLÁUSULA DE INDEMNI-
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DAD. De conformidad con el artículo 6
del decreto 4828 de 2008, entiéndase
incorporada el presente contrato la
cláusula de indemnidad, según la cual
el contratista adquiere la obligación de
mantener indemne al contratante frente
a cualquier reclamación proveniente de
terceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos
que se anexan: 1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga
2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de
la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo
vigente, 4.- Póliza de manejo tanto del
representante legal como del tesorero y
demás garantías exigidas. 5. RUT de la
Liga. 6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS
EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas
excepcionales al derecho común como
son las de modificación, interpretación
y terminación unilaterales al igual que la

cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se tendrá como domicilio contractual, la Ciudad de Tunja. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 27 de abril de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Liga de Voleibol de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD

RESOLUCION No. 0074 DE 2011
( 28 JUNIO 2011
)
Por la cual se ordena la inscripción de
dignatarios de una Liga Deportiva.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley
181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
0022 del 26 de febrero de 2004, emanada de la Gobernación de Boyacá, se
reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada
LIGA DEPORTIVA DE CIEGOS BOYACENSES “LIDECIBOY”, con domicilio
en TUNJA (Boyacá).
Que mediante Resoluciones Números
0284 del 22 de octubre de 2004 y 0030
del 01 de abril de 2011, emanadas de la
Gobernación de Boyacá se aprobaron
reformas estatutarias, quedando como
LIGA DE DEPORTES DE LIMITADOS
VISUALES DE BOYACA “LIDELIVBOY”
Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de los miembros de los órganos de administración, control y disciplina, elegidos en reunión de Asamblea General
Extraordinaria y en reunión del Organo
de Administración celebradas el 04 de
junio de 2011, según consta en Acta

No.003 y 006, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990
y 1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y
en la Resolución 547 de 2010 expedida por COLDEPORTES, respecto a la
documentación requerida para su inscripción.
Que por lo anterior, es procedente acceder a lo solicitado.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como
miembros de los Organos de Administración, Control y Disciplina de la LIGA
DE DEPORTES DE LIMITADOS VISUALES DE BOYACA “LIDELIVBOY”,
con domicilio en Tunja, a las siguientes
personas, con vigencia hasta el 06 de
junio de 2015:
Presidente:
MARTIN EMILIO MOSSO SUAREZ
C.C.No. 6.774.361 de Tunja
Vicepresidente:
ISRAEL CETINA MOLINA		
C.C.No.9.522.505 de Sogamoso
Tesorera:
ANGELA MARIA LOPEZ GALVIS
C.C.No.1.049.624.311 de Tunja

Secretario:
GABRIEL CALLEJAS LOZANO		
C.C.No.6.769.933 de Tunja
Vocal:
MARIA LUCIA TORRES ALDANA
C.C.No.40.035.913 de Tunja
Revisor Fiscal:
ARMANDO BOLIVAR NOPE
C.C.No.4.081.531 de Cómbita
Revisor Fiscal Suplente:
YEIMY YAQUELINE QUINCHANEGUA
C.C.No.33.367.952 de Tunja
Comisión Disciplinaria:
WALTER PADILLA PEREZ		
C.C.No.13.812.704 de Bucaramanga
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ C.
C.C.No.7.180.778 de Tunja
JOSE AQUILINO RONDON G.		
C.C.No.7.163.991 de Tunja
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ARTICULO SEGUNDO: La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 28 JUN 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL
FIGUEREDO MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación
y Administración Local

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.
001635 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y EL FONDO MIXTO PARA DESARROLLAR
ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD Y ARRAIGO BOYACENSE, PROMOVER LA CREACIÓN Y EL QUEHACER ARTÍSTICO DE NUESTRO DEPARTAMENTO, EDITANDO DOS DOCUMENTOS: UNO QUE CONSOLIDE EL
INVENTARIO DE ARTISTAS EN PLENO EJERCICIO, Y EL
OTRO RELACIONADO CON EL PROYECTO “EL BICENTENARIO Y LAS VOCES ORGULLO DE AMERICA”.
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
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. 2.- Artículos 95 y 96 de la Ley
489 de 1998, donde establece que las
entidades públicas podrán asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interinstitucionales o
la conformación de personas jurídicas
sin ánimo de lucro. 3.- El Fondo Mixto
de Cultura cuenta con amplia experiencia en el diseño y ejecución de proyectos en el campo del desarrollo cultural,
y, específicamente, ha evidenciado exitosos resultados como socio estratégico del Departamento para este tipo de
proyectos. Su idoneidad en la materia,
determinada entre otros factores por el
carácter especializado de su quehacer,
por la flexibilidad administrativa que le
es propia en cuanto así lo genera su
régimen jurídico y por su trayectoria
en el campo de la gestión cultural, lo
ubican como principal opción a la hora
de buscar el complemento que la Ad-
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ministración Departamental requiere
para la satisfacción de la necesidad
antes planteada. 4.- La Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, ha identificado como una importante debilidad
a superar, para el logro de sus objetivos
misionales el bajo nivel de reconocimiento y apropiación de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible por
parte de los boyacenses y, en general,
de los colombianos. Resulta indispensable, en efecto, promover y fortalecer
el conocimiento de nuestra historia en
el marco del decenio preparatorio del
bicentenario, reconocimiento y valoración de las voces de la radio que con el
tiempo se han convertido en patrimonio
inmaterial de los pueblos, a través de
un documento escrito; y la construcción
de un “Directorio Artístico” con las manifestaciones culturales de nuestro departamento, que se convierta en oferta
y reconocimiento público del colectivo
en las áreas de Música, Danza, Teatro,
Artes Plásticas, Poesía y declamación,
a título individual y colectivo organizacional. 5.- Con base en los estudios
previos presentados por el Secretario
de Cultura y Turismo del Departamento,
se establece la necesidad de celebrar
el presente convenio. 6.- Que el proyecto se encuentra registrado en el Departamento Administrativo de Planeación
Departamental bajo el número 200915000-0049 y Viabilidad 040 de 2009.
7.- Que mediante Resolución 1880 de
No

1

2

3

4

5

6

7

2011 determinó celebrar el presente
convenio el cual se rige por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES
QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD
Y ARRAIGO BOYACENSE, PROMOVER LA CREACIÓN Y EL QUEHACER ARTÍSTICO DE NUESTRO
DEPARTAMENTO, EDITANDO DOS
DOCUMENTOS: UNO QUE CONSOLIDE EL INVENTARIO DE ARTISTAS
EN PLENO EJERCICIO, Y EL OTRO
RELACIONADO CON EL PROYECTO
“EL BICENTENARIO Y LAS VOCES
ORGULLO DE AMERICA”. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: Para todos los
efectos fiscales y legales, el valor del
presente convenio se fija en la suma de
cincuenta y nueve millones ochocientos setenta y tres mil noventa y siete
pesos con 71/100 ($59.873.09771/100)
m/cte. CLAUSULA TERCERA.- APORTES: Para el desarrollo del objeto del
presente convenio, el Departamento
aporta en efectivo la suma de cincuenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y tres mil noventa y siete pesos
con 71/100 ($54.473.09771/100) m/
cte. y el Fondo Mixto aporta la diferencia restante para cubrir el valor total del
convenio por la suma de cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil
ochocientos cuarenta y siete pesos con
82/100 ($4.357.84782/100) m/cte representados en bienes y servicios, según
especificaciones técnicas:

IT E M
Redacción, diseño e impresión del “Directorio
Artístico de Boyacá”, en una cantidad de 2500
unidades en pasta blanda de 320 gramos,
tamaño 21x21. Full color. Cosido con hilo y
encolado.
Redacción, diseño e impresión del documento:
“El Bicentenario y las Voces Orgullo de América”
en una cantidad de 2500 unidades en pasta dura
y policromía.
Acto de lanzamiento del “Directorio Artístico de
Boyacá” y “El Bicentenario y las Voces Orgullo de
América”.
Distribución y entrega formal, a las bibliotecas de
las instituciones educativas del departamento de
Boyacá, bibliotecas públicas municipales y otras
instancias culturales del orden municipal y
departamental.
Plan de medios, promoción y publicidad para la
convocatoria masiva del “Directorio Artístico de
Boyacá”, en espacios de radio, prensa y
televisión regional.

UN

C ANT

UN

2500

30,000,000.00

UN

2500

9,500,000.00

UN

1

1,000,000.00

GL

1

2,600,000.00

UN

1

7,015,249.89

Aporte del Fondo Mixto de Cultura en especie,
representado
en
su
infraestructura
física,
administrativa, técnica y logística para el desarrollo de
todas las actividades necesarias para el cabal
cumplimiento del objeto del Convenio.

Gastos por administración Fondo Mixto de
Cultura de Boyacá. (8%)
TOTAL

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE
PAGO: El Departamento girará su
aporte al Fondo Mixto de Cultura, en un
contado de cincuenta y nueve millones
ochocientos setenta y tres mil noventa
y siete pesos con 71/100 ($59.873.097
71/100) m/cte, a la legalización del Con-

V/T O T AL

5,400,000.00

UN

1

4,357,847.82
59,873,097.71

venio, previa acta de inicio. CLAUSULA QUINTA.- DURACION. La Duración
del presente convenio será de cinco (5)
mese, contados a partir de la suscripción del mismo y previa acta de inicio.
CLAUSULA SEXTA.- SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUES-

TALES. EL valor del presente convenio,
será tomado con cargo al presupuesto
de la vigencia fiscal 2011, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 4541 de 2011. CLAUSULA SEPTIMA.- ENTIDAD EJECUTORA: FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA.
CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES: DEL DEPARTAMENTO: En desarrollo del presente convenio se obliga
a: 1) Girar al Fondo el valor del presente convenio una vez legalizado. 2)
Exigir y dar visto bueno a los informes.
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:
En desarrollo del objeto del presente
convenio, el Fondo Mixto se compromete a desarrollar las siguientes actividades: 1) Redacción, diseño e impresión
del “Directorio Artístico de Boyacá”,
en una cantidad de 2500 unidades en
pasta blanda de 320 gramos, tamaño
21x21. 2) Plan de medios, promoción
y publicidad de la convocatoria del “Directorio Artístico de Boyacá”. 3) Redacción, diseño e impresión del documento: “El Bicentenario y las Voces Orgullo
de América” en una cantidad de 2500
unidades en pasta dura y policromía.
4) Acto de lanzamiento del “Directorio
Artístico de Boyacá” y “El Bicentenario
y las Voces Orgullo de América”. 5) Distribución y entrega formal, a las bibliotecas de las instituciones educativas del
departamento de Boyacá, bibliotecas
públicas municipales y otras instancias
culturales del orden municipal y departamental. 6. presentar informe técnicos,
administrativos y financieros, así como
la correspondiente liquidación del convenio. El porcentaje de administración
del Convenio será del 8%. CLAUSULA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este convenio se
perfecciona con la suscripción y el correspondiente Registro Presupuestal.
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
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por la interventoría que de manera permanente será realizada al cumplimiento
y labor del FONDO, 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 con
las normas legales vigentes, para la
cual se designará a la funcionario MARÍA CLEMENCIA CARO LÓPEZ, 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.- GARANTIAS: Por tratarse
de un Convenio Interadministrativo, Las
garantías no serán obligatorias entre las
dos entidades públicas en concordancia
con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007,
por tanto se deja constancia que para
este convenio no se exigirán garantías
amparadas por entidad aseguradora.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- PUBLICACION: Con base en el Decreto 2150
de 1995, artículo 96º, se establece: Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995, los convenios o contratos interadministrativos
no requerirán la publicación en el Diario Único de Contratación. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA.- 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 OCTAVA.- LIQUIDACIÓN. Este
convenio se liquidará dentro del término máximo de cuatro meses siguientes
contados desde la terminación del mismo. CLAUSULA DECIMA NOVENA.INDEMNIDAD: EL FONDO mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones, legales
o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por éste, durante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6
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del Decreto 4828 de Diciembre 24 de
2008. CLAUSULA VIGECIMA.- DOMICILIO Para todos los efectos legales, el
domicilio contractual será la ciudad de
Tunja. Para constancia se firma a los
22 JUN. 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación

EL BOYACENSE
JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
Gerente Fondo Mixto para la promoción
de la cultura y las artes de Boyacá
Vo. Bo.YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001626 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA
Y LAS ARTES EN BOYACÁ CUYO OBJETO ES EL APOYO Y
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA
OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN
DE OBRAS LITERARIAS DEL CONSEJO EDITORIAL DE
AUTORES BOYACENSES CEAB – 2011 EN CUMPLIMIENTO
DE LA ORDENANZA 030 DE 1993.
Entre los suscritos RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO mayor de edad,
identificado con la Cédula de ciudadanía No. 6.756.699 expedida en Tunja, obrando en nombre y representación del Departamento de Boyacá en
su calidad de Secretario de Hacienda,
debidamente delegado para celebrar
éste tipo de convenios mediante Decreto 1447 del 19 de marzo de 2009
y que en el texto de este convenio se
denominará EL DEPARTAMENTO, de
otra parte 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. No.
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.- Que el Departamento de
Boyacá, requiere la celebración del
Convenio Interadministrativo entre el
Departamento de Boyacá y EL FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
CULTURA Y LAS ARTES EN BOYACÁ,
cuyo objeto será el “APOYO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN
LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO
DE PUBLICACIÓN DE OBRAS LITERARIAS DEL CONSEJO EDITORIAL
DE AUTORES BOYACENSES CEAB
– 2011 EN CUMPLIMIENTO DE LA
ORDENANZA 030 DE 1993”. 2.- Que
de conformidad con el artículo 288 de
la Constitución Política don de establece que Las competencias atribuidas a
los distintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidia-

riedad en los términos que establezca
la ley, y el artículo 95 de la Ley 489 de
1998 en el cual contempla que las entidades públicas podrán asociarse con
el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen
a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro; 3.- Que el Fondo Mixto de
Cultura cuenta con amplia experiencia
en el diseño y ejecución de proyectos
en el campo del desarrollo cultural, y
específicamente, ha evidenciado exitosos resultados como socio estratégico del Departamento para este tipo
de proyectos. Su innegable idoneidad
en la materia, determinada entre otros
factores por el carácter especializado
de su quehacer, por la flexibilidad administrativa que le es propia en cuanto
así lo genera su régimen jurídico y por
su trayectoria en el campo de la gestión
cultural, lo ubican como principal opción a la hora de buscar el complemento que la Administración Departamental
requiere para la satisfacción de la necesidad antes planteada. 4.- Que el presupuesto oficial para esta contratación
es de $94.000.000.oo. 5.-Existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
para llevar a cabo el objeto de la presente contratación. 5. Que el proyecto
se encuentra registrado en el Banco
de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación
bajo el número 2009-15000-0049 de
2009 y Viabilidad 040 de 2009. 6.- Que
mediante Resolución No. 1864 de 2011,
se ordena la celebración del presente
convenio. 7.- Que de conformidad con
el principio constitucional de subsidiariedad, colaboración y cooperación,
es deber del Departamento
apoyar
los planes y programas que las entidades presenten para su ejecución en

cuanto tengan relación directa con los
fines sociales y deberes legales establecidos a cargo de los entes estatales.
8.- Que con base en el estudio previo
presentado por el Secretario de Cultura y Turismo de Boyacá, se solicita la
celebración del presente convenio. Por
lo anterior se procede a celebrar el
presente convenio, el cual se rige por
las siguientes cláusulas: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO: Apoyo y CooCOMPONENTE / ACTIVIDAD
FOLETOS PARA PUBLICACION CONVOCATORIA
PAGO HONORARIOS A JURADOS (3 POR GENERO LIT)
PUBLICACIONDE LAS OBRAS GANADORAS (Diseño,
edición, e impresiónde libros)
PREMIO A GANADORES EN CUATRO GENEROS
GASTOSDE ADMINISTRACION 8%
EVENTO DE LANZAMIENTO
Promoción Escritores Boyacenses - PLAN DE MEDIOS
ELEMENTOS DE OFICINA E IMPREVISTOS
TOTAL APORTES DEPARTAMENTO
APORTE FONDO MIXTO (Bienes y Servicos)
TOTAL

CLAUSULA TERCERA.- APORTES.
Para el desarrollo del presente convenio, el Departamento aporta en efectivo la suma de NOVENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS ($94.000.000.
oo,) MCTE- y el Fondo Mixto en bienes
y servicios aporta la suma de nueve millones de pesos ($9.000.000.oo) m/cte.
CLAUSULA CUARTA.- SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EL valor del presente convenio,
será tomado con cargo al presupuesto
de la vigencia fiscal 2011, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal
No.4486 de 2011. CLAUSULA QUINTA.- ENTIDAD EJECUTORA: Fondo
Mixto de Cultura de Boyacá. CLAUSULA SEXTA.- DURACION. La Duración
del presente convenio será desde su
legalización y suscripción del acta de
inicio hasta el 26 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE
PAGO. El Departamento desembolsará
el valor aportado para el desarrollo del
Convenio al Fondo Mixto de Cultura de
Boyacá en un único desembolso correspondiente al 100%, es decir la suma
de Noventa y Cuatro Millones de Pesos
($94.000.000.oo) una vez firmada el
Acta de Inicio del Convenio. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES: DEL
DEPARTAMENTO: 1. Desembolsará los recursos al FONDO MIXTO. 2.
Ejercer la Supervisión. DEL FONDO
MIXTO: 1. Ejecutar los recursos aportados por el Departamento para el desarrollo del Convenio en las actividades
previamente concertadas con la junta
directiva del CEAB y la Secretaría de
Cultura y Turismo. 2.. Brindar la colaboración necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio poniendo a
disposición bajo su autonomía toda la
infraestructura física, administrativa,
técnica y logística que se requiera para
el desarrollo de las actividades necesa-
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peración Interinstitucional para la operatividad del proceso de publicación de
obras literarias del Consejo Editorial
de Autores Boyacenses CEAB - 2011
en cumplimiento de la Ordenanza 030
de 1993. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: Para todos los efectos fiscales y
legales, el valor del presente convenio
se fija en la suma de CIENTO TRES MILLONES DE PESOS ($103.000.000.
oo) m/cte, según especificaciones técnicas:
BENEFICIARIO
EMPRESA EDITORIAL
ESCRITORES E INVESTIGADORES
EMPRESAS EDITORIALES
CUATRO ESCRITORES GANADORES
FONDO MIXTO DE CULTURA
VARIOS
MEDIOSDE COMUNICACIÓN
VARIOS

VALOR
500,000
10,000,000
46,920,000
20,000,000
7,520,000
1,560,000
7,000,000
500,000
94,000,000
9,000,000
103,000,000

rias para el cumplimiento del convenio.
3. Una vez terminadas las actividades
el contratista presentará los respectivos
informes sobre la ejecución y sus costos. 4. Manejar los dineros asignados al
convenio en una cuenta bancaria destinada únicamente para el desarrollo de
las actividades del CEAB. 5. Apoyar el
desarrollo y operatividad del calendario
de eventos institucionales y actividades
afines al cumplimiento del Objeto del
Convenio y la Ordenanza 030 de 1993.
CLAUSULA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este convenio se perfecciona con la suscripción
y para su ejecución se requiere del
correspondiente Registro Presupuestal. CLAUSULA DECIMA.- EL FONDO
MIXTO 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.- SUPERVISION E INTERVENTORIA: Para el cumplimiento de
las actividades propias del presente
convenio, el Departamento ejercerá la
Supervisión, la cual estará a cargo de
la funcionaria Patricia Vergara Duarte,
Profesional Universitario de la Dirección de Cultura quien deberá: a) Velar
porque el objeto y las obligaciones del
convenio se cumplan. b) Verificar el
cumplimiento de cada una de las cláusulas del presente convenio. c) Proyectar el acta de liquidación del presente
convenio dentro de los cuatro meses siguientes a su finalización. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS:
Forman parte del presente convenio, los
siguientes documentos: Estudio previo,
Certificado de Viabilidad, Certificado
de Registro, Presupuesto de Inversión,
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Registro de cámara de comercio, RUT
y demás documentos necesarios para
la contratación. CLAUSULA DECIMA
TERCERA.- INDEPENDENCIA. Las
partes declaran que con el presente
convenio cada una 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 DEPARTAMENTO 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. El
saldo de recursos será reintegrado al
Departamento. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO.
Para su perfeccionamiento el presente
convenio requiere firma de las partes
contratantes. En constancia se firma en
la ciudad de Tunja a los 21 JUN. 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretaria de Hacienda
Delegado para la contratación		
		
JORGE ENRIQUE PINZÓN
Gerente Fondo Mixto
Vo.Bo. YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001671 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
EL FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACÁ PARA EL
PLAN DE INCENTIVOS A GANADORES DE LA
CONVOCATORIA 2010 DE MUSEOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ QUE
DESARROLLEN PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
PARA EL FORTALECIMIENTO DE ARCHIVOS DE LA
MEMORIA CULTURAL Y/O BIBLIOTECAS
PATRIMONIALES A NIVEL LOCAL.
Entre los suscritos a saber: RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, identificado con la cédula de ciudadanía N.
6.756.699 de Tunja, en su calidad de
Secretario de Hacienda, Delegado para
la contratación mediante Decreto N.
1447 del 19 de marzo de 2009, quien
para los efectos del presente convenio
se denominará EL DEPARTAMENTO, y
por otra parte, JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS identificado con cédula
de ciudadanía N. 4.173.186 de Moniquirá (Boy), 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 N. 003 del 29 de junio de 1995 con
Nit 820000107-4 debidamente autorizado para la realización de este acto,
quien en adelante se denominará EL
FONDO, hemos acordado celebrar el
presente convenio, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el Artículo 70 de la Constitución Política establece: “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.- Los Artículos 95 y 96 de la Ley 489
de 1988, rezan que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo. Mediante la celebración de convenios
interinstitucionales
o
la
conformación de personas jurídicas sin
ánimo de lucro. 3.- Que el artículo 355
de la Constitución Política, establece:
“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 v actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. 4.- La Ley 397 de 1997, en su
artículo 1 numera! 3 establece “El Estado impulsará y estimulará los procesos,
proyectos y actividades culturales en el
marco de reconocimiento y respeto por

la diversidad y variedad cultural de la
nación”. 5) El Departamento de Boyacá,
requiere la celebración de un convenio
interadministrativo con el Fondo Mixto
de Cultura de Boyacá para la operatividad del Programa Departamental de
Estímulos a Microempresas Culturales
convocatoria 2010-2011, según los parámetros establecidos en la misma. 6)
Los Fondos Mixtos de Cultura hacen
parte del sistema Nacional de Cultura y
son entidades sin ánimo de lucro, dotadas de personería jurídica, constituidas
con aportes públicos y privados y regidos en su dirección, administración y
contratación por el derecho privado,
con amplia experiencia y reconocida
trayectoria en el desarrollo de proyectos culturales, relacionados con el proceso de capacitación, investigación,
promoción y fomento cultural, a través
de la realización y/o apoyo a eventos de
gran formato, experiencia que lo constituye en un organismo de reconocida
idoneidad. 7) Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente Convenio Interadministrativo.
8) Que mediante resolución 1927 del 23
de junio de 2011 se ordenó la celebración de un convenio interadministrativo.
Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente convenio de Asociación Interinstitucional, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: “CELEBRACION DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACÁ
PARA EL PLAN DE INCENTIVOS A
GANADORES DE LA CONVOCATORIA 2010 DE MUSEOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ QUE DESARROLLEN PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN PARA
EL FORTALECIMIENTO DE ARCHIVOS DE LA MEMORIA CULTURAL
Y/O BIBLIOTECAS PATRIMONIALES
A NIVEL LOCAL“. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR Y APORTES DEL CONVENIO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente convenio
se fija en la suma de ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000), con
cargo al convenio No. 2333 celebrado
entre el Departamento y el Municipio de
Tunja y al siguiente rubro del presupuesto del Plan de incentivos a ganadores de la convocatoria 2010 de museos
públicos y privados del departamento
de Boyacá que desarrollen programas
de investigación para el fortalecimiento
de archivos de la memoria cultural y/o
bibliotecas patrimoniales a nivel local.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del aporte del presente
convenio será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de
2011, según disponibilidad presupuestal N. 3274 del 01 de abril de 2011.
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CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento girará al Fondo Mixto de Cultura, la totalidad de los
recursos $11.000.000 ONCE MILLONES DE PESOS al perfeccionamiento
del presente convenio según presupuesto descrito en la Convocatoria de
Estímulos a museos públicos y privados. El aporte del Fondo Mixto de Cultura de Boyacá estará representado en
su infraestructura física, administrativa,
técnica y logística para el desarrollo de
todas las actividades necesarias para
dar cabal cumplimiento al objeto del
convenio. CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN: La duración del presente convenio será de ocho (6) meses calendario, contados a partir de la legalización
del convenio, y suscripción del acta de
inicio, prorrogables de común acuerdo
por escrito entre las partes. CLÁUSULA SEXTA: ENTIDAD EJECUTORA:
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACA. CLÁUSULA SÉPTIMA:
OBLIGACIONES: DEL DEPARTAMENTO: 1) Girar al Fondo el valor del presente convenio una vez legalizado a la
cuenta que para tal fin se abra. 2). Certificar el cumplimiento de las obligaciones, del convenio a través del Supervisor previa evaluación de informes, y
revisión de la documentación soporte
para efectuar los desembolsos señalados de este convenio. 3) Realizar la Supervisión y seguimiento al convenio 4)
Facilitar las actividades que sean previstas en las actividades del convenio
5) Exigir el cumplimiento de las cláusulas pactadas utilizando todos los mecanismos de orden contractual y legal
para garantizar la adecuada y oportuna
ejecución del convenio. DEL FONDO:
Se obliga además de otras obligaciones emanadas del convenio 1) Abrir
una cuenta en el INFIBOY para el manejo de los recursos del presente convenio. 2) Garantizar la calidad y el cumplimiento del objeto del convenio. 3)
Tramitar las cuentas de cobro para la
legalización de pagos. 4) Presentar informes y lo demás que sea solicitados
por parte del supervisor del convenio.
5) Suscribir con el Supervisor las actas
requeridas en el cumplimiento del convenio. 6) Informar a la supervisión cualquier situación que pueda alterar el normal desarrollo del objeto del convenio.
7) Entregar informes técnicos, financieros y administrativos sobre el desarrollo
del objeto del convenio. 8) Las demás
que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto de este convenio.
CLÁUSULA OCTAVA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. Para garantizar el
cumplimiento del convenio la supervisión se realizara a través de la Secretaria de Cultura y Turismo o quien a su
vez se delegue, quien de manera permanente realizara el seguimiento y veri-
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ficara el cumplimiento del objeto contractual en tiempo y valor de la ejecución
del convenio hasta la liquidación del
mismo. CLÁUSULA NOVENA: INDEMNIDAD: EL FONDO, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones legales
o casos que se generen por daños o
lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL FONDO, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del convenio. CLÁUSULA DÉCIMA: LIQUIDACIÓN: Una
vez cumplido el objeto del presente
acto y previo recibido a satisfacción, se
procederá a efectuar la liquidación final
del convenio, la que se hará entre el supervisor y el fondo, esta liquidación se
hará constar en un acta que requerirá
para su validez la aprobación por parte
del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL FONDO
MIXTO DE CULTURA manifiesta bajo
la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8,9 y 10 de la ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN: El presente convenio interadministrativo no podrá ser cedido, sin el
consentimiento previo y por escrito del
DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo convenio. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - PUBLICACIÓN: Con base en el Decreto 2150
de 1995, artículo 96º, se establece: Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo
61 de la Ley 190 de 1995, los convenios
o contratos interadministrativos no requerirán la publicación en el Diario Oficial. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTADOMICILIO
CONTRACTUAL:
Se
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entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: - GARANTIA:
EL FONDO MIXTO, deberá constituir
por intermedio de una compañía de seguros legalmente establecida en el país
y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4828 de 2008 y Decreto 2493 de
2009, una garantía que ampare: a)
Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de los aportes efectuados por la
Gobernación de Boyacá y vigente por
el plazo del mismo y seis (6) meses
más. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA:
DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral del presente convenio los documentos relacionados, tales
como: estudios previos, convenio legalizado, certificado de disponibilidad presupuestal, presupuesto y los demás
que se requieren para la legalización
del convenio. CLÁUSULA DÉCIMA
SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente convenio interadministrativo cuando se logre acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y
este se eleve por escrito, para su ejecución se requiere la emisión del respectivo registro presupuestal. Para constancia se firma en Tunja, a los 23 JUN.
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
Representante Legal
FONDO MIXTO DE CUTURA
Revisó: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora de Contratación

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.
001681 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y EL FONDO MIXTO PARA “LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO MUEBLE Y PRIMEROS AUXILIOS
DEL PATRIMONIO MUSICAL (ÓRGANOS) DE (5) CINCO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
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
Departamento de Boyacá por medio de
la Secretaria de Cultura y Turismo es

el encargado de adoptar medidas para
promocionar, conservar y recuperar los
bienes de interés cultural, y que el artículo 2° de la Ley 1185 de 2008, establece que la Política estatal referente al
patrimonio cultural de la Nación, tendrá
como objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación y
la divulgación de dicho patrimonio, con
el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional,
tanto en el presente como en el futuro.
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 administrativas o
de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interinstitucionales o la conformación de personas
jurídicas sin ánimo de lucro. 5.- La Ley
397 de 1997, en su artículo 1 numeral 3
establece “El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en el marco de reconocimiento y respeto por la diversidad
y variedad cultural de la nación”. 6.- El
Departamento de Boyacá por medio de
la Secretaria de Cultura y Turismo es el
encargado de adoptar medidas para
promocionar, conservar y recuperar
los bienes de interés cultural, y que el
artículo 2º de la Ley 1185 de 2008, establece que la Política estatal referente al patrimonio cultural de la Nación,
tendrá como objetivos principales la
protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural
nacional, tanto en el presente como en
el futuro, además fijar los lineamientos técnicos y administrativos para los
bienes de interés cultural entre otros
los de naturaleza inmaterial así como
del Régimen Especial de Salvaguardia
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y estímulos para las manifestaciones
inmateriales de dicho patrimonio que
por su representatividad o riesgo hayan sido incluidos en la lista representativa de los BIC, y con las entidades
que integran el Sistema Nacional de
Patrimonio cultural tiene la responsabilidad de fomentar la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio
cultural inmaterial con el propósito que
este sirva de testimonio de la identidad
cultural nacional en el presente y en el
futuro. 7.- El Fondo Mixto para La Promoción de La Cultura y Las Artes de
Boyacá, entidad sin ánimo de lucro
con amplia experiencia y reconocida trayectoria en el desarrollo de proyectos culturales, relacionados con el
proceso de capacitación, investigación
promoción y fomento cultural, a través
de la realización y/o apoyo a eventos de
gran formato, experiencia que lo constituye en un organismo de reconocida
idoneidad. 8.- Teniendo en cuenta el
soporte normativo y la trayectoria del
Fondo Mixto para La Promoción de
La Cultura y Las Artes de Boyacá, se
hace viable suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional. 9.- Que el proyecto se encuentra
registrado en el Departamento Administrativo de Planeación Departamental bajo el número 2009-15000-00192
y Viabilidad 0217 de 2009. 10.- Que
la Secretaría de Cultura presentó los
estudios previos que soportan dicha
contratación. 11.- Que mediante Resolución 1928 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 PROMOCION DE
LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA, para “LA ELABORACIÓN DEL
INVENTARIO MUEBLE Y PRIMEROS
AUXILIOS DEL PATRIMONIO MUSICAL (ÓRGANOS) DE (5) CINCO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”. CLAUSULA SEGUNDA.VALOR. El valor del presente convenio
para efectos legales y fiscales es por la
suma de CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($50.000.000,00), con cargo al
convenio No. 1912, de los cuales se les
asignaran la suma de DIEZ MILLONES
DE PESOS M/CTE $10.000.000 a cada
uno de los municipios para el inventario
e intervención de cada órgano: Tibasosa, Busbanza, Sora, Mongui y Firavitoba, y al rubro del presupuesto de la actual vigencia., según especificaciones
técnicas:
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ACTIVIDAD
1. IDENTIFICACION: Fondo,
colección.

Un CANTID V/UNITARIO
seriado,

V/TOTAL

1.200.000,00

1.200.000,00

500.000,00

500.000,00

0,50

500.000,00

250.000,00

GL

1,00

550.000,00

550.000,00

Ministerio de Cultura - Código Nacional.

GL

1,00

200.000,00

200.000,00

6. Elaboración Presupuesto de inversión

GL

1,00

300.000,00

300.000,00

7. Obras prioritarios de primeros auxilios.

GL

1,00

7.000.000,00

7.000.000,00

2. INVESTIGACION DOCUMENTAL

Trabajo de campo y organización de la
información.

3. VALORACION Análisis de la

información y validación de la comunidad
significación cultural. Talleres

4.

DIGITACION DE LA INFORMACION
Diligenciamiento de los formatos
establecidos por el Ministerio de Cultura

5. REGISTRO Validación por parte del

GL

1,00

GL

1,00

GL

10.000.000,00

SUB TOTAL PROYECTO POR MUNICIPIO
VALOR TOTAL DE PROYECTO

CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE
PAGO: El Departamento girará al Fondo Mixto de Cultura, la totalidad del
dinero $ 50.000.000,oo cincuenta millones de pesos. A la legalización del
convenio. El aporte del Fondo Mixto
de Cultura de Boyacá estará representado en su infraestructura física,
administrativa, técnica y logística para
el desarrollo de todas las actividades
necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del convenio. CLAUSULA
CUARTA.- DURACION. La Duración
del presente convenio será de tres (3)
meses calendario 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. 1186 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. - ENTIDAD EJECUTORA: FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCION DE
LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA. CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES: DEL DEPARTAMENTO:
En desarrollo del presente convenio se
obliga a: 1) Girar al Fondo el valor del
presente convenio una vez legalizado
a la cuenta que para tal fin se abra. 2)

UN

5

10.000.000,00 50.000.000,00

Exigir y dar visto bueno a los informes.
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:
1) Abrir una cuenta en el INFIBOY para
el manejo de los recursos del presente
convenio. 2) Cumplir con el objeto del
convenio. 3) Investigación documental
de los diferentes órganos. 4) Asistencia o trabajo de campo, a cada uno de
los municipios donde se encuentran los
órganos (Sora, Busbanza, Tibasosa,
Mongui y Firavitoba). 5) Levantamiento de las características de los bienes
muebles. 6) Levantamiento fotográfico
de cada uno de los órganos. 7) Valoración y significación cultural del bien
mueble con la comunidad. 8) Sistematización de la información. 9) Divulgación del proyecto. 10) Determinación
de obras a realizar en cada uno de los
órganos. 11) Realizar las fichas de inventario a que allá lugar. 12) Intervención de los bienes culturales muebles
de uso utilitario. 13) Entregar resultados. CLAUSULA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este
convenio se perfecciona con la suscripción y el correspondiente Registro
Presupuestal. CLAUSULA NOVENA.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.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 PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN: La inversión correcta de los recursos estará garantizada por la INTERVENTORIA que
se realizara a través de la Secretaria de
Cultura y Turismo o quien a su vez se
delegue, quien de manera permanente
realizara el seguimiento y verificara el
cumplimiento del objeto contractual en
tiempo y valor de la ejecución del convenio hasta la liquidación del mismo.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- 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 TERCERA.- 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 CUARTA.- GARANTIAS: De acuerdo a las
necesidades que establezca el contrato
de acuerdo a la ley. El contratista constituirá, según sea el caso, por intermedio de una compañía de seguros o de
bancos legalmente establecidos en el
país y de acuerdo con lo establecido en
los decretos 4828 de 2008 y el 3576 de
2009, garantías que amparen: a). Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una fianza por un valor equivalente
al quince (15%) del valor del convenio
y vigencia por el plazo del mismo y seis
(6) meses más. CLAUSULA DECIMA
QUINTA.- MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS. Las partes declaran expre-
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samente 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.- DOMICILIO Para todos los
efectos legales, el domicilio contractual
será la ciudad de Tunja. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: PUBLICACION:
Con base en el Decreto 2150 de 1995,
artículo 96º, se establece: Sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 61 de la
Ley 190 de 1995, los convenios o contratos interadministrativos no requerirán
la publicación en el Diario Oficial. Para
constancia se firma a los 23 JUN. 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: YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora de Contratación

COPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No. 001624 DE 2011,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
EL FONDO MIXTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL DE SALVAGUARDIA (P.E.S.) DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LA CULTURA - DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ.
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
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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 355 de la Constitución Política,
sobre “El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos
con entidades privadas sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad con el
fin de impulsar programas y actividades
de interés público acordes con el Plan
Nacional y los planes seccionales de
Desarrollo. 3.- Artículos 95 y 96 de la
Ley 489 de 1998, donde establece que
las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o
de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interinstitucionales o la conformación de personas
jurídicas sin ánimo de lucro. 4.- La Ley
397 de 1997, en su artículo 1 numeral 3
establece “El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en el marco de reconocimiento y respeto por la diversidad
y variedad cultural de la nación”. 5.- El
Departamento de Boyacá por medio de
la Secretaria de Cultura y Turismo es el
encargado de adoptar medidas para
promocionar, conservar y recuperar
los bienes de interés cultural, y que el
artículo 2º de la Ley 1185 de 2008, establece que la Política estatal referente al patrimonio cultural de la Nación,
tendrá como objetivos principales la
protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural
nacional, tanto en el presente como en
el futuro, además fijar los lineamientos técnicos y administrativos para los
bienes de interés cultural entre otros
los de naturaleza inmaterial así como
del Régimen Especial de Salvaguardia
y estímulos para las manifestaciones
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inmateriales de dicho patrimonio que
por su representatividad o riesgo hayan
sido incluidos en la lista representativa
de los BIC, y con las entidades que integran el Sistema Nacional de Patrimonio cultural tiene la responsabilidad de
fomentar la salvaguardia, sostenibilidad
y divulgación del patrimonio cultural inmaterial con el propósito que este sirva
de testimonio de la identidad cultural
nacional en el presente y en el futuro. 6.
– La implementación del Plan Especial
de Salvaguardia PES del Festival Internacional de la Cultura es el único BIC
inmaterial de ésta categoría en el País,
el cual lleva 39 versiones continuas a
partir del año 1973, tiempo en que se
ha acordado como un instrumento de
gestión social y, mediante el cual se
ha establecido acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguarda del patrimonio inmaterial y a la
vez su auto sostenibilidad en el tiempo
y la comunidad. De ahí la conveniencia para adelantar la implementación
del PES, conformidad a la Ley que lo
reglamenta. 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 realización y/o apoyo a eventos de
gran formato, experiencia que lo constituye en un organismo de reconocida
idoneidad. 8.- Teniendo en cuenta el
soporte normativo y la trayectoria del
Fondo Mixto para La Promoción de La
Cultura y Las Artes de Boyaca, se hace
viable suscribir el presente Convenio de
Cooperación Interinstitucional. 9.- Que
el proyecto se encuentra registrado en
el Departamento Administrativo de Planeación Departamental bajo el número
2009-15000-00192 y Viabilidad 0217de
2009. 10.- Que la Secretaría de Cultura presentó los estudios previos que
soportan dicha contratación. 11.- Que
mediante Resolución 1865 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 PROMOCION DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE BOYACA, para LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA (P.E.S.)
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LA CULTURA - DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ. CLAUSULA SEGUNDA.VALOR. El valor del presente convenio
para efectos legales y fiscales es por la
suma de DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000.
oo) m/cte. CLAUSULA TERCERA.APORTES: Para el desarrollo del objeto del presente convenio, el Depar-
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tamento aporta en efectivo la suma
de QUINCE MILLONES DE PESOS
($15.000.000.oo) M/cte, con cargo al
convenio No. 2333 de 2010, celebrado
entre el Departamento y el Municipio de
Tunja, el Fondo Mixto aporta la diferencia restante para cubrir el valor total por

valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS ($1.500.000.oo) m/cte, representado en especie de infraestructura
física, administrativa, técnica y logística
para el desarrollo de todas las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del convenio, según
especificaciones técnicas:

PROPUESTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO PES FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE ESTUDIO
ASESOR EN CONSERVACION DE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL
ASESOR EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ab - DEDICACIÓN
DURACIÓN
(% tiempo)
(Meses)
3
100

ASESOR EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ASESOR EN ESTADíSTICA Y SISTEMAS
ENCUESTADORES (1)
A-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL
GASTOS POR INSUMOS, TRANSPORTE,VIÁTICOS, etc.
FOTOCOPIAS, PAPELERÍA, ENCUADERNACIONES,
FOTOGRAFÍAS, VIDEO, GRABACIONES, INSUMOS PARA
TALLERES, OTROS IVA INCLUIDO
ADMINISTRACION FONDO MIXTO
B-TOTAL GASTOS
TOTAL APORTE DPTO
APORTES FONDO MIXTO DE CULTURA EN ESPECIE
TOTAL

NOTA 1. La presente propuesta económica se estructura de conformidad con
lo establecido en el artículo 70 del Decreto 2474 de 2008. NOTA 2. Los valores mensuales del personal profesional
(columna c) presentados en esta tabla
corresponden al valor de honorarios,
por contrato de prestación de servicios,
no sujetos a liquidación de prestaciones sociales. NOTA 3. El literal C corresponde a gastos de administración,
gastos contingentes y utilidades del
consultor (el mismo A.I.U., es decir, administración, imprevistos y utilidades),
los cuales deberán ser discriminados
por el proponente. Se incluyen en este
ítem el pago de todos los impuestos de
ley, excepto IVA. NOTA 4. La presente propuesta económica fue ajustada
con el IPC proyectado a 2010. NOTA
5. Si el consultor aplicara factor multiplicador en su propuesta, deberá discriminarlo. NOTA 6. Si el proponente
supera el presupuesto oficial la oferta
será rechazada. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: El Departamento girará al Fondo Mixto de Cultura,
la totalidad de los recursos QUINCE
MILLONES DE PESOS ($15.000.000.
oo) m/cte, El aporte del Fondo Mixto
de Cultura de Boyacá estará representado en su infraestructura física,
administrativa, técnica y logística para
el desarrollo de todas las actividades
necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del convenio. CLAUSULA
CUARTA.- DURACION. La Duración
del presente convenio será de tres (3)
meses calendario 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,

c - VALOR MENSUAL
(100% dedicación)

SUBTOTALES
(a*b*c)

1,900,000

5,700,000

3
3

100
25

1,500,000
1,400,000

4,500,000
1,050,000

3
3
3

30
17
17

1,500,000
1,000,000
900,000

1,350,000
510,000
459,000
13,569,000

1

345,480
1,085,520
1,431,000
15,000,000
1,500,000
16,500,000

UNIDAD
gl
8% de A
3

100

500,000

según Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 3274 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.- ENTIDAD EJECUTORA: FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCION DE
LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA. CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES: DEL DEPARTAMENTO:
En desarrollo del presente convenio se
obliga a: 1) Girar al Fondo el valor del
presente convenio una vez legalizado.
2) Exigir y dar visto bueno a los informes. 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 plan Especial se Salvaguardia debe contener lo establecido
en la ley1185 de 2008, sus decretos
reglamentarios y el Capitulo II en sus
diferentes artículos, POR LO TANTO
EL Fondo se obliga a: 1. Identificación y
documentación de la manifestación. 2.
La identificación de los beneficios e impactos de la manifestación. 3. Medidas
de la preservación de la manifestación
frente a factores internos y externos. 4.
Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura
comunitaria. 5. Mecanismos de consulta y participación utilizados. 6. Medidas
que garantizan la transmisión de los
conocimientos. 7. Medias orientadas a
promover la apropiación de los valores
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de la manifestación. 8. Medidas de fomento a la producción de conocimiento, investigación y documentación de la
manifestación. 9. Adopción de medidas
que garanticen el derecho de acceso
de las personas al conocimiento, uso
y disfrute de la respectiva manifestación. 10. Medidas de evaluación, control y seguimiento del plan Especial de
Salvaguardia, entre otras. 11. Una vez
terminadas las actividades el contratista presentará los respectivos informes
sobre la ejecución y sus costos. 12. El
porcentaje de administración del convenio será del 8%. 13. presentar informe
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.- 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.- 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 PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE
EJECUCIÓN: La inversión correcta de
los recursos estará garantizada por la
INTERVENTORIA que se realizara a
través de una funcionaria de la secretaria de cultura y Turismo, quien para el
efecto, se designa a la Arquitecta VIRGILIA GUIO SILVA, quien de manera
permanente realizara el seguimiento y
cumplimiento del objeto contractual en
tiempo y valor de la ejecución del convenio hasta la liquidación del mismo.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- 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 TERCERA.- 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 CUARTA.- GARANTIAS: De acuerdo a las
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necesidades que establezca el contrato
de acuerdo a la ley. El contratista constituirá, según sea el caso, por intermedio de una compañía de seguros o de
bancos legalmente establecidos en el
país y de acuerdo con lo establecido en
los decretos 4828 de 2008 y el 3576 de
2009, garantías que amparen: a). Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una fianza por un valor equivalente
al quince (15%) del valor del convenio
y vigencia por el plazo del mismo y seis
(6) meses más. b). Calidad del Bien o
servicios es responsabilidad del contratista por la calidad del bien o servicio
se entiende el conjunto total de propiedades ingredientes o componentes que
lo constituyen, determinan, distinguen
o individualizan. CLAUSULA 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.- DOMICILIO Para todos los
efectos legales, el domicilio contractual
será la ciudad de Tunja. Para constancia se firma a los
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
Vo. Bo.Revisó: YANID
CECILIA PINILLA PINILLA
Director de Contratación

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5033

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.
001634 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y EL FONDO MIXTO PARA FORTALECER EL
SISTEMA DE CULTURA DE BOYACÁ A TRAVÉS DE LA
OPERATIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
(CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO, CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS
Y CIUDADANOS Y CONSEJOS DE ÁREAS ARTÍSTICAS);
OPERATIVIDAD DE LAS REDES DE SERVICIOS CULTURALES (MUSEOS, EMISORAS, VIGÍAS Y BIBLIOTECAS) Y
OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN
LO RELACIONADO CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN
DECENAL DE CULTURA 2011 – 2020, ÚLTIMA FASE Y
FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL.
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 355 de la Constitución Política,
sobre “El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal
podrá, con recursos de los respectivos
presupuestos, celebrar contratos con
entidades privadas sin ánimo de lucro
y de reconocida idoneidad con el fin de
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. 3.- Artículos 95 y 96 de la Ley 489 de
1998, donde establece que las entidades públicas podrán asociarse con el fin
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su
cargo, mediante la celebración de convenios interinstitucionales o la conformación de personas jurídicas sin ánimo
de lucro. 4.- La Ley 397 de 1997, Ley Ge-

neral de Cultura, en su artículo 57 reglamenta el Sistema Nacional de Cultural y
lo define como “el Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre si, que posibilitan el desarrollo
cultural y el acceso de la comunidad a
los bienes y servicios culturales según
los principios de descentralización, participación y autonomía. En este contexto, el Gobierno Departamental, promulgó el Decreto No.1280 del 28 de enero
de 2009 por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Cultura en el Departamento de Boyacá y en el artículo 8º se
define que las instancias a nivel departamental son la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, El Archivo General
del Departamento, El Fondo Mixto para
la Promoción de la Cultura y las Artes de
Boyacá y las demás entidades públicas
y privadas, civiles o comerciales, que
desarrollan, financian, fomentan, ejecutan o promueven actividades culturales
y artísticas. 5.- El Fondo Mixto para La
Promoción de La Cultura y Las Artes
de Boyaca, entidad sin ánimo de lucro
con amplia experiencia y reconocida trayectoria en el desarrollo de proyectos culturales, relacionados con el
proceso de capacitación, investigación
promoción y fomento cultural, a través
de la realización y/o apoyo a eventos de
gran formato, experiencia que lo constituye en un organismo de reconocida
idoneidad, por tanto se hace viable suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional. 6.- Con base en
los estudios previos presentados por el
Secretario de Cultura y Turismo del Departamento, se establece la necesidad
de celebrar el presente convenio. 7.Que el proyecto se encuentra registrado
en el Departamento Administrativo de
Planeación Departamental bajo el número 2008 – 15000 – 0081 y Viabilidad
097de 2008. 8.- Que mediante Resolución 1877 de 2011 determinó celebrar
el presente convenio el cual se rige por
las siguientes cláusulas: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO: Fortalecimiento
del Sistema de Cultura de Boyacá a través de la operatividad de los espacios
de participación (consejo departamental de cultura, consejo departamental
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de patrimonio, consejo departamental
de medios de comunicación comunitarios y ciudadanos y consejos de áreas
artísticas); operatividad de las redes de
servicios culturales (museos, emisoras,
vigías y bibliotecas) y operatividad de
los procesos de planeación en lo relacionado con la formulación del plan decenal de cultura 2011 – 2020, última fase
y formación en gestión cultural. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR. El valor del
presente convenio para efectos legales
y fiscales es por la suma de trescientos
catorce millones noventa y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos con

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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53/100 ($314.095.758.53) m/cte. CLAUSULA TERCERA.- APORTES: Para el
desarrollo del objeto del presente convenio, el Departamento aporta en efectivo la suma de doscientos ochenta y seis
millones noventa y cinco mil setecientos
cincuenta y ocho pesos con 53/100
($286.095.758.53) m/cte y el Fondo
Mixto aporta la diferencia restante para
cubrir el valor total del convenio por la
suma de veintiocho millones de pesos
($28.000.000.oo) m/cte representados
en bienes y servicios, según especificaciones técnicas:

PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN ESTIMADA
ITEM
V/TOTAL
Operatividad de los espacios de participación en Cultura
17,000,000.00
Operatividad de la Red Cultural de Museos en su fase de
36,000,000.00
ejecución y seguimiento del Plan de Acción.
Operatividad de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, en
124,365,758.00
su fase de ejecución y seguimiento del Plan de Acción.
Operatividad de la Red de Vigias del Patrimonio, en su fase de
5,000,000.00
ejecución y seguimiento del Plan de Acción.
Operatividad para la conformación de Red Departamental de
Emisoras Ciudadanas y Comunitarias y Convocatoria de 19,730,000.00
Estímulos
Operatividad para la formulación del Plan Decenal de Cultura –
10,000,000.00
Ultima Fase
Operatividad para la realización de talleres en gestión cultural
14,112,339.85
Operatividad de la Convocatoria de Estímulos a Casas de la
35,000,000.00
Cultura
Operatividad del Sistema de Información Boyacá (SINIC) 2,000,000.00
Boyacá
Aporte del Fondo Mixto de Cultura en especie, representado en
su infraestructura física, administrativa, técnica y logística para el
28,000,000.00
desarrollo de todas las actividades necesarias para el cabal
cumplimiento del objeto del Convenio.
Administración Fondo Mixto (8%)
22,887,660.68
TOTAL
314,095,758.53

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE
PAGO: El Departamento girará al Fondo Mixto de Cultura, un desembolso
por valor de DOSCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y OCHO PESOS CON 53/100 MCTE
($286.095.758.53), a la legalización del
Convenio, previa acta de inicio. CLAUSULA QUINTA.- DURACION. La Duración del presente convenio será desde
su legalización hasta el 20 de diciembre
de 2011, contados a partir de la suscripción del mismo y previa acta de inicio.
CLAUSULA SEXTA.- 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. 4538 de
2011. CLAUSULA SEPTIMA.- ENTIDAD
EJECUTORA: FONDO MIXTO PARA LA
PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS
ARTES DE BOYACA. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES: DEL DEPARTAMENTO: En desarrollo del presente
convenio se obliga a: 1) Girar al Fondo
el valor del presente convenio una vez
legalizado. 2) Exigir y dar visto bueno
a los informes. 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:
En desarrollo del objeto del presente
convenio, el Fondo Mixto se compromete
a desarrollar las siguientes actividades:
1. Operatividad de los espacios de participación en Cultura: a) Convocatoria y
elección de los nuevos espacios de participación. b) Reunión entre consejeros
salientes y entrantes. c) Cuatro reuniones del Consejo Departamental de Patrimonio. d) Una reunión de los Consejos
de Ares Artísticas (Música, Literatura,
Danza, Teatro, Artes plásticas, Medios
Audiovisuales). e) Actividades pertinentes para el cumplimiento de los Planes de
Acción de cada uno de los consejos mencionados. 2. Operatividad de la Red Cultural de Museos en su fase de ejecución
y seguimiento del Plan de Acción. a) Una
reunión del Comité Directivo. b) Actividades pertinentes para el apoyo al cumplimiento del Plan de Acción de la Red.
3. Operatividad de la Red de Bibliotecas
Públicas Municipales, en su fase de ejecución y seguimiento del Plan de Acción.
a) Una Reunión de los Comités Directivo
y Técnicos de la Red. b) Actividades pertinentes para el apoyo al cumplimiento
del Plan de Acción de la Red. 4. Operatividad de la Red de Vigías del Patrimonio,

en su fase de ejecución y seguimiento
del Plan de Acción. a) Actividades pertinentes para el apoyo al cumplimiento del
Plan de Acción de la Red. b) Apoyo técnico a los grupos de vigías existentes en
el departamento. 5. Operatividad para la
conformación de Red Departamental de
Emisoras Ciudadanas y Comunitarias y
Convocatoria de Estímulos. a) Una Reunión de los Comités Directivo y Técnicos
de la Red. b) Desembolsar los recursos a
las Emisoras beneficiadas en la Convocatoria de Estímulos. c) Supervisión a la
ejecución de los Recursos. 6. Operatividad para la formulación del Plan Decenal
de Cultura – Ultima Fase. a) Mesas de
Trabajo presenciales o interactivas como
insumo para el diagnóstico cultural Fase
II. 7. Operatividad para la realización de
talleres en gestión cultural. a) Convocatoria a los actores sociales del sector. b)
Actividades necesarias para el desarrollo de los talleres. 8. Operatividad de la
Convocatoria de Estímulos a Casas de
la Cultura. a) Desembolsar los recursos
a las Casas de Cultura Beneficiadas. b)
Supervisión a la ejecución de los Recursos. 9. Operatividad del Sistema de Información Boyacá (SINIC) – Boyacá. a)
Desembolsar los recursos para el fortalecimiento del SINIC. b) Supervisión a la
ejecución de los Recursos. El porcentaje
de administración del Convenio será del
8%. 10. presentar informe técnicos, administrativos y financieros, así como la correspondiente liquidación del convenio.
CLAUSULA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este convenio se perfecciona con la suscripción y
el correspondiente Registro Presupuestal. 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 FONDO, 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
con las normas legales vigentes, para la
cual se designará a la funcionario CARLOS JULIO BORDA GAMA, profesional
de la Dirección de Cultura. CLAUSULA
DECIMA TERCERA.- INDEPENDENCIA. Las partes declaran que con el
presente convenio no se da surgimien-
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to 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.- GARANTIAS: De acuerdo a las necesidades
que establezca el contrato de acuerdo a
la ley. El contratista constituirá, según
sea el caso, por intermedio de una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país y de acuerdo
con lo establecido en los decretos 4828
de 2008 y el 3576 de 2009, garantías
que amparen: a) 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. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- 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 SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN. Este convenio se
liquidará dentro del término máximo de
cuatro meses siguientes contados desde
la terminación del mismo. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA.- 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 NOVENA.- DOMICILIO Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será
la ciudad de Tunja. Para constancia se
firma a los 22 JUN. 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
Gerente Fondo Mixto para la promoción
la cultura y las artes de Boyacá
Vo. Bo.YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación
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