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CONTRATO No. 0025 DE 2011

DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ Y EUCLIDES JOSÉ
HERNÁNDEZ GAMARRA
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR NIÑO
CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en
Soatá e identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.211.492 expedida en Duitama,
en calidad de Gerente de la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá, y
como representante legal de la misma, de
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 2578 del veintisiete (27) de agosto de
dos mil nueve (2009), y acta de posesión de
fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil
nueve (2009), emanada de la Gobernación de
Boyacá, quien en adelante se llamará CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA y por la otra EUCLIDES JOSE
HERNANDEZ GAMARRA, también mayor de
edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 17.141.730 DE BOGOTA y quien
en adelante se denominará el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato
de prestación de Servicios Profesionales, de
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No
07 de 2.008, Manual General de Contratación de la ESE Hospital San Antonio de Soatá, incluyendo las cláusulas excepcionales
al derecho común establecidas en el estatuto
de contratación de la Administración Pública, previas las siguientes consideraciones: 1.
Que el HOSPITAL dentro del Plan de Cargos
no cuenta con recurso humano para ejecutar
las actividades contratadas. 2. Que existe disponibilidad presupuestal, para la celebración
del contrato. 3. Que el profesional con quien
se suscribe el contrato, es idóneo en su profesión. El presente contrato se regirá por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.OBJETO: El objeto del presente contrato es
la prestación integral de servicios de atención
en salud de mediana y alta complejidad en
la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, en
la especialidad de ANESTESIA, a través de
procesos y subprocesos conexos y complementarios definidos por el CONTRATANTE
dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad y Modelo Estándar de Control Interno;
ajustándose a los protocolos y guías de manejo, con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y dirección, para el
cumplimiento a cabalidad del presente objeto,
y en todo caso ajustado a los requerimientos
establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación
para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo del presente contrato; será

responsabilidad exclusiva del contratista; por
consiguiente deberá presentar dicha programación de manera oportuna. En todo caso, la
E.S.E exigirá el total cumplimiento de los procesos para garantizar la prestación del servicio
de salud con sujeción a lo establecido en el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y
el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: serán obligaciones del
contratista; 1. cumplir en forma eficiente y
oportuna los servicios profesionales encomendados y aquellas obligaciones que se generen
de acuerdo con la naturaleza del servicio de
ANESTESIOLOGIA, 2. Cumplir con los procesos, subprocesos, de acuerdo a los procedimientos, protocolos y guías de manejo de la
E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, y los
dispuestos por el Ministerio de la Protección Social y Secretaría de Salud de Boyacá,
con oportunidad calidad y eficiencia, para la
atención EN ANESTESIA 3. El contratista se
compromete a elaborar y presentar los informes requeridos por parte del CONTRATANTE.
4. Acreditar su afiliación y pago al sistema de
seguridad social. 5. Anexar con posterioridad
de diez (10) días hábiles contados a partir de
la fecha de suscripción del presente contrato,
los documentos requeridos para su perfeccionamiento. 6. Ejecutar con autonomía el objeto del contrato respondiendo por los resultados
pactados y cumpliendo con las disposiciones
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Y Modelo Estándar de Control Interno 7.
Asistir a las capacitaciones programadas por
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá sobre
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
8.- El contratista se obliga a cuidar y responder
por los equipos e insumos que el Hospital le
suministrare para el cumplimiento del presente
contrato, de acuerdo con los criterios contemplados en la Constitución Política de Colombia,
la Ley y el Estatuto General de la Empresa,
para la prestación de servicios al Estado. 9.
Participar activamente en los procesos de capacitación y elaboración de guías de manejo y
socialización de las mismas. 10.) Hacer uso
racional de los servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto contractual.
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES
DEL HOSPITAL: 1. Cancelar oportunamente
al Contratista el valor acordado 2. Proporcionar la información y los elementos y medios
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necesarios para el cabal cumplimiento de los
servicios que presta el CONTRATISTA, de
acuerdo con los requisitos exigidos por la normatividad vigente y que permiten el adecuado
trámite de los procesos asignados en virtud
del contrato celebrado. CLÁUSULA CUARTA.VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir,
el tiempo durante el cual el CONTRATISTA
se compromete a prestar a entera satisfacción
del CONTRATANTE, el servicio objeto del presente contrato, será desde el primero (1º.) de
enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de dos mil once (2011), (oferta mínima de quince (15) días mensuales efectivos) de acuerdo
al cronograma propuesto y concertado con la
Subgerencia Científica. La vigencia del contrato será el periodo de tiempo contado desde la
suscripción del contrato y hasta la liquidación
del mismo. CLÁUSULA QUINTA.- CERTIFICACIÓN: Que según certificación expedida por el
Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, no existen cargos de
planta, y se hace necesario por lo tanto proceder a la contratación de prestación de servicios
determinada en este contrato. CLÁUSULA
SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA
DE PAGO: El valor total del presente contrato
será por la suma de CIENTO SESENTA Y DOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($162.000.000.
oo.), suma que el CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA, según el avance del contrato
y previa presentación de la factura, en forma
mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUJECIÓN DE LOS
PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de Estado Hospital
San Antonio de Soatá pagará el gasto que
ocasione el presente contrato con cargo al
código No. 21010209, remuneración por servicios técnicos, del presupuesto de la vigencia
fiscal del año 2011, previa certificación de la
disponibilidad presupuestal expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE RELACIÓN 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 del presente contrato.
CLÁUSULA NOVENA. PÓLIZAS DE GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se
obliga a constituir una póliza a favor de la ESE
Hospital San Antonio de Soatá, una garantía
bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de firma del
contrato y requerirá ser aprobada por la E.S.E
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Hospital San Antonio de Soatá, la garantía única deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10% del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecución y
con un tiempo de reclamación de un (1) mes
más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 10% del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecución
y con un tiempo de reclamación de (4) meses
más, que cubra los daños y perjuicios que se
ocasionen en el desarrollo del objeto contractual. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL: Que ampare el tiempo de ejecución del contrato. Por la cuantía se requiere
publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Responderá
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. DOMICILIO
CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los
procesos y subprocesos derivados de este
contrato, las partes acuerdan el municipio de
Soatá, lugar donde funcionan las instalaciones
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La supervisión
del contrato será ejercida por los Jefes de las
Unidades Funcionales y equipos de trabajo de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, quienes observarán la ejecución del objeto contractual y en consecuencia el cumplimiento de
los procesos y subprocesos contratados. Por
su parte, la interventoría del presente contrato será ejercida por el Subgerente Científico
quien deberá controlar su correcta ejecución
y cumplimiento, tales como: 1. Vigilar el cumplimiento del presente contrato y ejercer los
procesos inherentes a la interventoria, lo cual
implica llevar el control sobre la ejecución y
cumplimiento del objeto contratado e informar
oportunamente y durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá sobre cualquier
irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación, para
comunicar oportunamente al contratista, quien
se encargará de solucionar los inconvenientes
presentados. 2. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre
la conveniencia de prórrogas, modificaciones
o adiciones al contrato. 3. Rendir los informes
que le sean requeridos por la Gerencia y aquellos que se hayan estipulado en el contrato. 4.
Ante cualquier eventualidad o discrepancia en
la ejecución del objeto contractual será el interventor quien oficie al contratista sobre la situación presentada. 5. Informar y exponer oportu-
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namente los motivos o causas por las cuales
deba suspenderse o terminarse el contrato a
la Gerencia, con el fin de que se proceda a
elaborar y suscribir el acta correspondiente. 6.
Cuando haya lugar a liquidación anticipada del
contrato deberá expedir certificación en la que
indique el cabal cumplimiento de la ejecución
de los procesos contratados. 7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el
interventor y el contratista, deberá ser puesta
en conocimiento de quien suscribe el contrato,
en nombre y representación de la entidad a fin
de que sea dirimida. 9. Verificar y exigir que la
calidad de los servicios contratados se ajuste a
los requisitos mínimos previstos en las normas
técnicas obligatorias y a las características y
especificaciones estipuladas en el contrato, de
acuerdo al Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad, Modelo Estándar de Control Interno.
10. Todas las observaciones en la ejecución
del presente contrato deberán constar por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CADUCIDAD
Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por
escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá,
declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo
dará por terminado y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre si se presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que
afecten de manera grave y directa la ejecución
del contrato y evidencien que pueda conducir a
su paralización, conforme a lo estipulado en el
Estatuto de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado Hospital
San Antonio de Soatá decida abstenerse de
declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la
Entidad contratante continué inmediatamente
la ejecución del objeto contratado, bien sea
a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la
caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La
declaración de la caducidad no dará lugar a
indemnización del CONTRATISTA, quien se
hará acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Lo anterior,
en cumplimiento a las cláusulas excepcionales
al derecho común, que hacen parte integral del
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. MULTAS: En el
evento de que el contratista incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas en el
contrato este autorizará al hospital para efectuar la tasación y cobro. Previo requerimiento
de multas sucesivas de hasta el 2 % del valor
total del contrato sin que estas sobrepasen el
10% del valor total del mismo. El interventor
liquidará las multas en las actas de recibo parcial y en el acta final y su cobro se efectuará
descontando el valor de las mismas en los pagos parciales o final. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas se informará a la Superintendencia de Economía Solidaria. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la
caducidad del contrato, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Manual General de
Contratación de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá. PARÀGRAFO: No habrá imposición
de multas cuando la mora o el incumplimiento
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parcial o total se deba a fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento parcial o total de la obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato el Hospital exigirá directamente al
contratista a titulo de cláusula penal una suma
equivalente al 10% del valor total del contrato que se considerará como pago parcial de
los perjuicios que el Hospital reciba en dichos
casos. Está suma podrá ser tomada de la garantía constituida, si esto no fuere posible se
cobrara por jurisdicción coactiva. El pago de la
pena no extingue el cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. CESIÓN El
contratista no podrá ceder total ni parcialmente esté contrato ni los derechos que de él se
originen, sin previa autorización escrita del
Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de terminación del contrato, como se establece en el Artículo 33 del Manual General de
Contratación de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá. Etapa en la cual las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar, aspectos que se anotarán en
el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en que el
CONTRATISTA no se presente a la liquidación
o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de
manera unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto para la realización de la
liquidación bilateral. Decisión que se adoptará
mediante acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Hospital podrá terminar, modificar e
interpretar unilateralmente este contrato en los
términos y condiciones previstos en las cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas
en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En los contratos
que celebre la entidad se estipulará, la solución en forma ágil y directa de las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad contractual, para lo cual se podrá acudir a la amigable
composición, transacción, arbitramento, conciliación o cualquier mecanismo de solución de
controversias previsto en la Ley, en la Cámara
de Comercio de Duitama, por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PERFECCIONAMIENTO: Forman parte
integral de este contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se
produzcan durante la ejecución y desarrollo
del mismo. Por tanto para su ejecución se
requiere: 1. La existencia de la disponibilidad
presupuestal correspondiente, 2. Registro
Presupuestal. 3. Certificación expedida por el
Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, mediante la cual hace
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constar que no existe recurso humano para
realizar los procesos y subprocesos contratados, y por tanto se hace necesario proceder
a esta forma de contratación. Adicionalmente
hará parte integral del presente contrato la siguiente documentación: Propuesta presentada
por el contratista, Pasado Judicial y Certificado
de Antecedentes Disciplinarios vigente, Registro Unico Tributario, Presentación de Pólizas
Exigidas, Recibo de Pago de Publicación en la
Gaceta Departamental.
Para constancia se firma en Soatá (Boyacá), a
1 de enero de 2011.

JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Contratante
EUCLIDES JOSE HERNANDEZ GAMBOA
Contratista
Proyectó:
Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna
Lucero Quintero Novoa,
Jefe de Recursos Humanos

CONTRATO NUMERO 001807 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y PROYECTOS
LTDA CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO SEGUNDA
ETAPA REINTEGRACIÓN COMUNIDAD EMBERA KATIO CHAMI VEREDA
POZO DOS, MUNICIPIO DE PUERTO 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 PROYECTOS LTDA, NIT 820.000.2190, representada legalmente por OSCAR WENCESLAO CHILLAN REYES, identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 79.318.190 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, ley 1150 de
2007 y demás que regulen la materia, previa
las siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación de este suministro para promover el desarrollo de la producción agrícola, pecuaria y forestal, sostenible, competitiva
y de bajo impacto ambiental, que beneficiara
a las comunidades vulnerables que incluye a
la comunidad Embera Katio Chami pozo dos
del Municipio de Puerto Boyacá. SEGUNDA.
Que para este propósito la Secretaria de Fomento Agropecuario de la Gobernación de
Boyacá, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar EL
SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO SEGUNDA ETAPA REINTEGRACIÓN COMUNIDAD EMBERA KATIO
CHAMI VEREDA POZO DOS, MUNICIPIO
DE PUERTO BOYACÁ. TERCERA: Que mediante Resolución Nº 001063 de 28 de junio
de 2010, se ordenó la apertura del Proceso
No. 41 de 2010 cuyo objeto es contratar “EL
SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO SEGUNDA ETAPA REINTEGRACIÓN COMUNIDAD EMBERA KATIO
CHAMI VEREDA POZO DOS, MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACÁ”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el
Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisada y
evaluada las propuestas por parte del Comité Evaluador, declaró hábil para participar en
el proceso a PROYECTOS LTDA por cumplir
con los requisitos del pliego de condiciones.
QUINTO: Que mediante Resolución No. 1824
de 06 de septiembre de 2010 el Secretario de
Hacienda adjudica la Selección Abreviada de
Menor Cuantía Nº 041 de 2010 al PROYECTOS LTDA, NIT 820.000.219-0, por cuanto es
conveniente para satisfacer la necesidad de la
contratación y se trata de una propuesta favorable para la entidad, además atendiendo las
sugerencias del comité y los normado en el artículo 90 del Decreto 2474 de 2008 frente a la
adjudicación con único oferente, y de cumplir
con las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones. SEXTO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente contrato,
el cual se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:
EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR EL
SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO SEGUNDA ETAPA REINTEGRACIÓN COMUNIDAD EMBERA KATIO
CHAMI VEREDA POZO DOS, MUNICIPIO
DE PUERTO BOYACÁ de acuerdo al pliego
de condiciones, la propuesta presentada y la
siguiente descripción técnica:
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CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el
valor del presente Contrato se fija en la suma
de CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($114.414.600,00). CLAUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010,
según disponibilidades presupuestales No.
2155 y 2374 de 2010. CLAUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: El valor pactado será cancelado contra entrega de los bienes recibidos,
mediante actas parciales, certificadas por el
supervisor o interventor del contrato y previa
presentación de la cuenta de cobro e informe
detallado del servicio recibido a satisfacción
por parte del supervisor, radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento
al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de
2007. PARAGRAFO: En todo caso para cada
pago el contratista deberá adjuntar con destino
a la carpeta del contrato, informe de avance
con sus soportes, que llevaran el visto bueno
del interventor. CLÁUSULA QUINTA: PLAZO:
El plazo del presente contrato será de SEIS (6)
meses, contados a partir del acta de iniciación
del contrato. 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 SEXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida
por quien delegue la Secretaría de Fomento
Agropecuario de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de acuerdo con lo establecido
en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. Cumplimiento:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o
defectuoso y el pago de sanciones, una fianza
por el valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de contrato y vigente por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. B.
Calidad o garantía del suministro: Para garantizar la calidad o garantía del suministro, una
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fianza por el valor equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato y vigente por el plazo del mismo y un (1) año más,
o el termino necesario para amparar el plazo
de garantía ofrecido. C. Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnización del personal que utilice en la ejecución del contrato,
una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total de contrato y vigente por el término del mismo y treinta y seis (36)
meses mas. D. De responsabilidad Civil, el
contratista constituirá garantía autónoma, en
póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos y omisiones del contratista, en la cual se
tendrán la calidad de ASEGURADOS el Departamento de Boyacá y el Contratista y los
terceros, que puedan resultar afectados. Esta
se hará por suma equivalente a 220 SMLV y
una vigencia igual a la duración de la ejecución
del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del
contrato o en el caso de suspensión temporal.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar oportunamente a EL CONTRATISTA el valor acordado en el
presente contrato, en la oportunidad y forma
acordada. 2. Suministrar la información solicitada por el Contratista. 3. 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. 5. Coordinar, supervisar y controlar la debida ejecución
del objeto contratado. 6. Comunicar a el contratista cualquier posible alteración, modificación o inconveniente de cualquier índole que
pueda afectar las condiciones previstas inicialmente y que incidan en el desarrollo del objeto
del contrato. CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con
el objeto del contrato, atendiendo eficaz y
oportunamente las actividades a su cargo. 2.
Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 3. Hacer entrega de los bienes suministrados en el sitio y dentro del plazo pactado.
4. Entregar los elementos rotulados con la siguiente información: -Nombre del fabricante o
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su abreviatura- Año de fabricación. 5. Ejecutar
idónea y oportunamente el objeto convenido,
haciéndolo directamente y con diligencia mediante la utilización de los recursos materiales,
técnicos y humanos que se requieran. 6. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto convenido, haciéndolo directamente y con diligencia
mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que se requieran.
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas del contrato, evitando todas aquellas
demoras que pudieran presentarse. 8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes
actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando
se presenten tales situaciones, EL CONTRATISTA deberá informar de tal evento a La Gobernación y a las autoridades competentes
para que ellas adopten las medidas necesarias. 9. Acreditar que se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los
propios al SENA, Cajas de Compensación Familiar, requisito que deberá acreditarse para la
realización del pago final, lo anterior de conformidad con lo normado por el Artículo 23 de la
Ley 1150 de 2007. 10. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto
contractual. CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne
al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto
del presente acto y previo 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 (Artículo 11 Ley 1150 de 2007).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá
conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número
053 del 11 de marzo de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades, según lo
establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley
80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá im-

poner sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en Resolución número 054 de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la
Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará
un nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA
OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio, propuestas en originales, Contrato legalizado,
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos
de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites
que deberá realizar el Contratista. CLÁUSULA
DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la aprobación de la póliza de garantía respectiva por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de
Boyacá y el Registro Presupuestal. Para constancia se firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA 		
DELEGADO
CIÓN

PARA

LA

CONTRATA-

PROYECTOS LTDA
R/L OSCAR WENCESLAO CHILLAN REYES
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
			
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
				
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE CONTRATACION
Proyecto. LEIDY JOHANNA FIGUEREDO

CONTRATO ESTATAL PARA PUBLICIDAD

CONTRATO
CONTRATANTE
CONTRATISTA
VALOR

:			
:			
:			
:			

CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía número
7.163.854 expedida en Tunja, obrando en representación legal de la Lotería de Boyacá,
Empresa Industrial y Comercial del Departamento regido por los decretos Ordenanzales
números 000722 de 1996 artículo primero y

D-001
LOTERÍA DE BOYACÁ
CARACOL S.A
$45.000.000,00

1366 de noviembre de 2004, en calidad de Gerente y en desarrollo del poder de contratación
directa prevista en el Artículo 24 numeral 1 literal m de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
decreto 2474 de 2008 y demás normas concordantes, quien para los efectos del presente
contrato se denominará la LOTERÍA DE BO-

YACÁ, de una parte y ANDRES PINZON CALLE, identificado con la cédula de ciudadanía
número 79.156.225 de Bogotá, obrando en su
condición de Segundo Suplente del Gerente
General de Caracol S.A , debidamente facultado para celebrar esta clase de contratos, con
NIT No. 860014923-4 y quien para efectos de
este acto se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de Publicidad, con sujeción a la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, decreto 2474 de 2008
y se determina en las siguientes cláusulas,
previas las siguientes CONSIDERACIONES:
1. Que de acuerdo al estudio de necesidad y
conveniencia presentado por la Subgerencia
Comercial y Operativa, se requiere pautar publicitariamente en un medio masivo de comunicación, con alto raiting de sintonía, con cubrimiento Regional, dando aplicación al plan de
medios, en virtud que la publicidad es el medio
por el cual se logra mantener o incrementar la
comercialización de nuestro producto y la imagen institucional, contratando la publicidad necesaria y conveniente. 2.- Que mediante
acuerdo Nro.006 del 10 de noviembre de 2010
se aprobó el Nuevo Plan de Premios y con el
fin de difundirlo y socializarlo entre los vendedores, distribuidores, compradores y público
en general, el Nuevo Plan de Premios que entra a jugar a partir del 8 de enero de 2011. 3.
Que es importante para la Lotería de Boyacá,
publicitar el producto que comercializa, a través de un medio de gran difusión a nivel regional y más cuando se trata de impulsar un Nuevo Plan de Premios de la Lotería de Boyacá.
4.- Que CARACOL S.A, presenta propuesta
publicitaria para transmitir pauta publicitaria a
nivel regional en las emisoras Tropicana, 40
principales, Oxigeno FM, Caracol Tunja y Sogamoso, Radio Recuerdos Duitama y Guateque, convirtiéndose la publicidad en parte fundamental de la actividad comercial propia de la
Empresa, como es la comercialización del producto lotería de Boyacá. 5.- Que la publicidad
va directamente ligada con la actividad comercial propia de la Empresa, razón por la cual, al
tenor del artículo 24 numeral 1 literal m. de la
Ley 80 de 1993, procede la contratación directa. 5. Que existe disponibilidad presupuestal
para tal efecto. PRIMERA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, para contratar con
personas de derecho público y que no se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la
República. SEGUNDA: OBJETO: El contratista
se compromete para con la Lotería de Boyacá
a lo siguiente: I.- A transmitir tres (3) cuñas
diarias de 30 segundos a nivel nacional, en el
Programa HOY POR HOY de CARACOL RADIO, de lunes a viernes, dos (2) en el espacio
entre las 7:00 AM y las 9:00 AM, dirigido por
Darío Arizmendi, Judith Sarmiento y Cesar Augusto Londoño; una (1) cuña, entre las 10 AM
y las 12M, conducido por Gustavo Gómez. El
día sábado, transmitir tres (3) cuñas diarias de
30 segundos en la programación general, bonificando cuatro (4) cuñas diarias, de 30 segundos, de lunes a sábado programación a
nivel regional en el departamentos de Boyacá
por las emisoras Tropicana, 40 principales,
Oxigeno FM, Caracol Tunja y Sogamoso, Radio Recuerdos Duitama y Guateque. TERCERA: PRECIO. El valor del presente contrato se
fija en la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000.oo) incluido IVA. CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato se pagará una vez cumplido el objeto contractual, previa certificación
de cumplimiento expedida por el supervisor del
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contrato el Subgerente Comercial y Operativo
de la Lotería de Boyacá, quien ejercerá la vigilancia y cumplimiento del objeto del contrato.
QUINTA. FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La cantidad antes determinada será
cancelada mensualmente con cargo al rubro
No. 22019807 denominado publicidad, del presupuesto de la Lotería para la vigencia fiscal
del año dos mil once (2011), en tales términos
los pagos quedan sujetos a las apropiaciones
y reservas que se constituyan para atenderlos.
SEXTA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El presente contrato se celebra por el término de un
(1) mes a partir de su perfeccionamiento. SEPTIMA. CESIÓN. SUBCONTRATACIÓN: Bajo
ninguna circunstancia el Contratista podrá ceder el presente contrato, sin previa autorización escrita de la Lotería de Boyacá. OCTAVA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A- DE LA
LOTERÍA: 1- La Lotería se obliga para con el
contratista a efectuar las apropiaciones presupuestales para el pago de dicha contratación.
2. Efectuar los pagos en la forma convenida en
el contrato. 3. Suministrar al contratista el texto
de la pauta publicitaria a transmitir. B. DEL
CONTRATISTA. 1. A cumplir con el objeto del
contrato de conformidad con la propuesta la
cual hace parte integral de este contrato. 2.Cumplir con los aportes parafiscales a que
hace referencia el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, modificado el parágrafo segundo de este
artículo por el artículo 1º de la Ley 828 de 2003.
3. Presentar informe cuando el supervisor lo
requiera. NOVENA. GARANTÍAS: El Contratista se obliga a constituir a favor de la Lotería de
Boyacá garantía única que ampare el siguiente
riesgo. 1. De cumplimiento del contrato, por el
equivalente al 20% de su valor total, vigente
por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. DECIMA. 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. DECIMA PRIMERA. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. El contrato queda
legalizado una vez el contratista cumpla con
los siguientes requisitos: 1.- Constitución y
aprobación de las garantías. 2.- Recibo de
pago de publicación del contrato en el Diario
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.
DECIMA SEGUNDA: - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA
DE BOYACA contra todo reclamo, demanda,
acción legal, y costos que puedan causarse o
surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su
personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra
la LOTERIA DE BOYACA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del
contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la
ley para mantener indemne a la LOTERIA, y
adelante los trámites para llegar a un arreglo
del conflicto. La LOTERIA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para
atender los reclamos legales y el contratista a
su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a la LOTERIA, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que la LOTERIA en
un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intere-
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ses 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. DECIMA
TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son parte integral de este contrato: 1- La
propuesta del Contratista, en cuanto no se
oponga a los términos del contrato. 2.- Garantía contractual. 3- Documentos que acrediten
la existencia y representación legal del Contratista. 4- Recibo de pago de los derechos de
publicación en el Diario Oficial del Departamento de Boyacá. 5- Recibo de consignación
de pago del 3% del impuesto de contribución
establecido en la Ordenanza 0036 de 2002.
DECIMA CUARTA: DISPOSICIONES APLICA-

BLES: Al presente contrato se le aplicaran las
disposiciones de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás disposiciones
que le sean aplicables al objeto contrato. DECIMA QUINTA: DOMICILIO: Para todos los
efectos del presente contrato se fija como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de
Boyacá. Las partes fija como lugar para notificaciones las siguientes: La Lotería de Boyacá
en la calle 19 No. 9 - 35 de Tunja, El contratista
en la Carrera 10 No. 21-15 de Tunja.
En constancia de todo lo aquí pactado se firma
el presente en Tunja a los
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
ANDRES PINZON CALLE
Contratista
Elaboro: Rocio B.
Proyecto: Pedro Nel Lerma Álvarez
Reviso: Pedro Nel Lerma Álvarez
102.20.07

RESOLUCION No. 0134 DE 2010
( 19 NOV 2010
)
Por la cual se ordena la Inscripción deDignatarios de un Club Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los Decretos 1318
de 1988, 1529 de 1990, Ley 181 de 1995 y
Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 00152 del
21 de septiembre de 2009, emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO
SANTA BARBARA DE SORA, con domicilio en
SORA (Boyacá).
Que el Representante Legal del Club, solicitó a
este despacho la inscripción de los miembros
del órgano de administración, elegidos en reunión de Asamblea General Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2010 y en reunión
de Comité Ejecutivo, celebrada el mismo día,
según consta en Actas.
Que en el Artículo Segundo de la Resolución
No. 00152 del 21 de septiembre de 2009 la vigencia de los órganos de administración, control y disciplina quedó establecida hasta el 15
de julio de 2013, y el Parágrafo del Artículo 44
de los estatutos del Club establece que todo
cambio o reemplazo de los miembros del órgano de administración se entiende que es por
el resto del período, por tanto, la inscripción
de los miembros del órgano de administración
será por el resto del período.
Que se han cumplido los requisitos exigidos
en los Decretos 1529 de 1990 y Decreto 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 por el resto
del período los miembros del órgano de administración de la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO
SANTA BARBARA DE SORA, con domicilio en
SORA (Boyacá), con vigencia hasta el 15 de
julio de 2013 a las siguientes personas:
Presidente:
ANGEL AUGUSTO CETINA PRIETO
C.C. No.1.160.383 de Sora
Tesorero:
MANUEL FERNANDO RIVERA MUÑOZ
C.C.No.1.055.690.138 de Sora
Secretario:
MILTON JOHNSON ACOSTA BOYACA
C.C.No.4.045.304 de Sora
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, 19 NOV 2010
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
Elaboró: Elisa L.

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE EMPRESTITO INTERNO Y DE PIGNORACIÓN DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Y EL BANCO DAVIVIENDA S.A

Entre los suscritos: El DEPARTAMENTO DE
B0YACA entidad territorial representada en
este acto por RAFAEL HUHBERTO ROSAS
CARO, mayor de edad identificada con cedula
de ciudadanía No. 6.756.699 de Tunja, en su
calidad de Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá, debidamente delegado
mediante decreto 01447 del 19 de marzo de
2009, documento que hace parte del presente
Contrato, quien en adelante se denominará EL
DEUDOR y el BANCO DAVIVIENDA S.A establecimiento bancario legalmente constituido
con domicilio principal en Bogotá, representado en este acto por MAURICIO EDUARDO
CASTRO SISA identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 19.416.691 de Bogotá,
obrando en su carácter de Representante Legal, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio de Tunja, que forma parte del presente Contrato de Empréstito, quien
en adelante se denominará EL ACREEDOR
hemos celebrado el presente otrosí al Contrato de Empréstito Interno y de pignoración de
Rentas celebrado el 29 de Enero de 2010, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
1 Que EL BANCO celebró con EL DEUDOR.
un Contrato de Empréstito y Pignoración de
Rentas en adelante denominado CONTRATO
DE EMPRÉSTITO con fecha 29 de enero de
2010. hasta por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES ($11.917.
000.000.00) moneda legal colombiana. con
cargo a los recursos que perciba por concepto del recaudo del impuesto a la cerveza en
proporción no superior al ciento cincuenta por
ciento (150%) del servicio anual de la deuda,
destinados a la construcción de anillos turísticos dentro del plan de infraestructura vial. conforme con la Ordenanza 0019 del nueve (9) de
septiembre de 2009
2Que el CONTRATO DE EMPRÉSTITO se registró ante la Dirección de Crédito Publico del
Ministerio de Hacienda bajo el No. 611514202,
el 13 de abril de 2010 y no se ha hecho desembolso.
3Que a la fecha de la suscripción del presente
Otrosí No 1 al CONTRATO DE EMPRÉSTITO,
el DEPARTAMENTO requiere ampliar el periodo de disponibilidad de desembolsos sin que
exceda del monto total del Empréstito, por lo
que las partes han convenido celebrar el presente Otrosí, el cual se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: A partir de la suscripción del presente Otrosí, las partes acuerdan modificar el
literal e) de la cláusula QUINTA del CONTRATO DE EMPRÉSTITO, el cual quedara así:
‘e) Desembolso: EL DEUDOR podrá solicitar
uno o varios desembolsos por el monto total
del empréstito, con lo cual contará con un plazo de hasta el 30 de Julio de 2011. Vencido
este plazo, se entenderá que no se utilizará el
crédito y por consiguiente EL ACREEDOR no
estará obligada entregar recursos. PARAGRAFO: EL DEUDOR entregará un pagaré a favor
de EL ACREEDOR por cada desembolso que
reciba en desarrollo del presente Contrato de
Empréstito, en el cual se hará constar entre
otros, las condiciones financieras tales como,
la tasa de interés, forma de pago. etc.”
SEGUNDA: Se modifica la cláusula DECIMA
TERCERA, la cual quedará así: “Requisitos
previo al primer desembolso y los siguientes:
Para que EL ACREEDOR realice el primer
desembolso en desarrollo del presente contrato de Empréstito es necesario que el DEUDOR
entregue:
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a) Contrato de Empréstito y Otrosí firmados
b) Constancia de la inclusión del primer Contrato y Otrosí firmados en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
C) Constancia de pago de los derechos de publicación del presente contrato de Empréstito y
Otrosí firmados, conforme lo establece la cláusula séptima del mismo.
dl Un pagaré suscrito por el DEUDOR a la orden del ACREEDOR, por cada desembolso,
respaldando las obligaciones de pago originadas del presente contrato de empréstito
TERCERA: Se modifica la cláusula DECIMA
CUARTA, la cual quedará así: ‘Apropiaciones
presupuestales: Los pagos que debe hacer El
DEUDOR en razón de este contrato de empréstito y otrosí firmados, quedan subordinados a
las apropiaciones que al efecto se hagan en su
presupuesto; por tal motivo. EL DEUDOR se
obliga a incluir. Mientras existan obligaciones
a su cargo derivadas de este empréstito, las
partidas necesarias en su presupuesto anual
de gasto o realizará las modificaciones presupuestales del caso, y enviará a EL ACREEDOR
anualmente o cuando corresponda, copia de la
parte pertinente del presupuesto de rentas y
gastos, o si fuere necesario, de sus modificaciones, una vez aprobados y expedidos por las
autoridades competentes cuando el ACREEDOR así lo requiera.
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosí No. 1 al CONTRATO DE EMPRÉSTITO se perfeccionará con la firma de las partes.
QUINTA: PUBLICACIÓN: EL DEUDOR efectuara la publicación del presente Otrosí No. 1
al CONTRATO DE EMPRÉSTITO en el Diario
único de contratación o Gaceta Oficial correspondiente, o a falta de dicho medio, por algún
mecanismo determinado en forma general por
la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer su contenido En
todo caso, este requisito se entenderá cumplido en la fecha del pago de los derechos a que
haya lugar por parte del DEUDOR.
SEXTA: INCLUSIÓN EN LA BASE ÚNICA DE
DATOS: EL DEUDOR se obliga a remitir a la
Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público copia
del presente Otrosí N’1 al CONTRATO DE EMPRÉSTITO para su correspondiente inclusión
en la Base Única de Datos.
SÉPTIMA: EL DEUDOR deberá anexar certificación actualizada en la que conste que el
75% de los recursos provenientes del recaudo
del impuesto a la cerveza y que constituyen la
prenda del CONTRATO EMPRÉSTITO se encuentren libres de todo gravamen o limitación.
OCTAVA Los demás términos y condiciones
del CONTRATO DE EMPRÉSTITO continuaran vigentes y sin modificación alguna.
Para constancia, se firma en Tunja a los dieciocho (18) días del mes de Enero de 2011.
El deudor
RAFAEL HUNBERTO ROSAS CARO
C.C No.6.756.699 de Tunja,
Secretario de Hacienda Municipal
DEPARTAMENTO DE BOYACA
EL BANCO
MAURICIO EDUARDO CASTRO SISA
C.C. No. 19.416.691 de Bogotá
Gerente Sucursal Boyacá
BANCO DAVIVENDA S.A.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CONTRATACION
DE LA TRANSMISION EN DIRECTO DE LOS RESULTADOS DE LA
LOTERIA DE BOYACA A NIVEL REGIONAL
CONTRATO
: 003
CONTRATANTE: LOTERÍA DE BOYACÁ
CONTRATISTA:
ARQUIDIOCESIS DE
TUNJA
VALOR
: $72.160.000,00
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía
Nro.7.163.854 expedida en Tunja, actuando en
calidad de Gerente y Representante Legal de
la Lotería de Boyacá, según decreto de nombramiento No.01148 y Acta de posesión del 10
de Agosto de 2010, debidamente facultado por
lo dispuesto en el Artículo primero del Decreto
Ordenazal No.000722 del 31 de mayo de 1996,
Decreto Ordenanzal No. 1366 del 16 de noviembre de 2004, Ley 643 de 2001, Decreto
reglamentario 2975 de 2004 y literal c) del Art.
11 de la Ley 80 de 1993, quien en adelante y
para los efectos del presente contrato se denominará LOTERÍA DE BOYACA de una parte;
y por la otra Rvdo. JULIO ALBERTO GARAVITO PALACIOS, identificado con la C.C.No.
6.758.250 expedida en Tunja, obrando en calidad de Representante de la Arquidiócesis de
Tunja, con domicilio principal en la ciudad de
Tunja, con NIT No.891800234-2 y debidamente facultado en los estatutos para contratar según la cuantía de este contrato, que se anexa
y quien para los efectos del presente se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato previa las siguientes
CONSIDERACIONES: 1. Que de acuerdo al
Estudio de necesidad y conveniencia de la
Subgerencia Comercial y Operativa, se requiere la transmisión del sorteo por un canal de
televisión con cubrimiento regional, para que el
público apostador de toda la Región se entere
con prontitud y seguridad de los resultados de
los sorteos de nuestra Lotería. En tal sentido
debido a la estrategia de la Entidad, se debe
consolidar aquellos instrumentos, medios y
mecanismos que han venido ofreciendo sistemáticamente con los demás, crecientes incrementos a las ventas, considerándose conveniente y oportuno consolidar la transmisión de
resultados de los sorteos en el canal 21 de Telesantiago de Tunja, en el horario ya establecido, toda vez que afianza la seriedad y transparencia de los sorteos, pues mantiene informada
a la audiencia que sábado a sábado ha venido
verificando sus resultados, a través del seguimiento permanente y oportuno de los sorteos
en éste medio televisivo. 2.- Que el objeto del
servicio pretendido es parte de la actividad comercial propia de la Lotería de Boyacá como
Empresa Industrial y Comercial del Estado del
Orden Departamental, razón por la cual procede la contratación directa en los términos de la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
2474 de 2008 y Acuerdo No.003 de 2008 Art. 4
Aspecto preliminar. 3. Que la ARQUIDIOCESIS DE TUNJA, presentó oferta para la prestación de servicios por la suma de $72.160.000,00
MCTE. 4. Que la gerencia de la Lotería de Boyacá por encontrar procedente y ajustada a las
condiciones establecidas, procede a celebrar
el presente contrato con la ARQUIDIOCEIS
DE TUNJA, hasta por el valor señalado en el
ofrecimiento. 5. Que el presente contrato será
tomado con cargo al rubro 2201989801, Transmisión de Sorteos y Publicación de Resultados, conforme a la disponibilidad presupuestal
Nº. 3544 del 18 de enero del 2011. CLAUSULA
PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista manifiesta bajo la
gravedad del juramento no hallarse incurso en

ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, para contratar con personas de
derecho público. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO: El CONTRATISTA se compromete para
con la LOTERÍA DE BOYACA a realizar la producción y la entrega de la señal de televisión
vía microondas a Inravisión Bogotá, a partir del
sorteo No. 3836 a realizarse el 22 de enero de
2011 al sorteo 3875 a realizarse el 29 de octubre de 2011, en el horario entre las 10:30 y
10:45 de la noche, de los sorteos de la Lotería
de Boyacá, estando en permanente contacto
con el técnico de Inravisión que le informará el
momento de entrar al aire para transmitir el
sorteo por el canal de televisión nacional contratado para tal efecto. Así mismo a realizar la
producción y emisión en directo de los sorteos
de la Lotería de Boyacá, por Telesantiago de
Tunja canal 21 (por cable) y 21 (irradiada). A
transmitir por el mismo canal de televisión la
pauta publicitaria antes y después de cada
emisión del sorteo, de conformidad con la programación entregada a la entidad, según texto
suministrado por la Lotería de Boyacá. A reproducir una copia máster de la emisión de cada
sorteo en formato DVD que se entregará al finalizar el sorteo al jefe del mismo y una copia
de dos (2”) segundos de la transmisión del
premio mayor, el cual debe hacerse llegar el
día lunes siguiente a la realización del sorteo a
las 8.00 a.m. Así mismo deberá realizar la producción de los cuarenta (40) sorteos de la Lotería de Boyacá (desde el sorteo 3836 y hasta
el sorteo 3875) los días sábados, a partir de las
10:10 p.m, hasta su terminación. Todo lo anterior de acuerdo a lo plasmado en la propuesta
y el Estudio Previo, los cuales, forman parte
integral del contrato. CLAUSULA TERCERA:
PRECIO. El valor del presente contrato se fija
en la suma de SETENTA Y DOS MILLONES
CIENTO
SESENTA
MIL
PESOS
($72.160.000,00), incluido IVA. El valor por
cada sorteo corresponde a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS
($1.804.000,00) M/CTE. incluido el IVA. CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato se pagará en mensualidades vencidas, al mes siguiente en que se
cause la ejecución, previa presentación de la
respectiva factura de cobro y certificación de
cumplimiento expedida por el supervisor.
CLAUSULA QUINTA. FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La cantidad antes
determinada será cancelada con cargo al rubro No.2201989801 denominado Transmisión
de Sorteos y Publicación de Resultados, del
presupuesto de la Lotería de Boyacá para la
vigencia fiscal del año dos mil once (2011).
Disponibilidad Presupuestal Nº 3544 de 18 de
enero de 2011. En tales términos los pagos
quedan sujetos a las apropiaciones y reservas
que se constituyan para atenderlos. CLAUSULA SEXTA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El
presente contrato se celebra por el término
comprendido entre el veintidós (22) de enero
de 2011 al veintinueve (29) de octubre de dos
mil once (2011). CLAUSULA SEPTIMA: 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 OCTAVA: CESION O SUBCONTRATACION: Bajo
ninguna circunstancia el CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato, sin previa auto-

rización escrita de la Lotería de Boyacá. Cuando
circunstancias
de
fuerza
mayor
debidamente acreditadas, hagan necesario
subcontratar parte del servicio objeto del contrato, EL CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa de la Lotería de Boyacá.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: A- DE LA LOTERÍA: 1- La Lotería se obliga para con el contratista a efectuar
las apropiaciones presupuestales para el
pago de dicha contratación. 2. Efectuar los
pagos en la forma convenida en el contrato. 3.
Suministrar al contratista el texto de la pauta
publicitaria a transmitir y demás información
que necesite. B. DEL CONTRATISTA. 1.- A
cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la propuesta la cual hace parte
integral de este contrato en cuanto no se
oponga a lo pactado en el. 2.- Obtener de la
oficina de publicidad y mercadeo de la Lotería de Boyacá toda la información necesaria para el cumplimiento del objeto contractual. 3.- A permitir y colaborar en la efectiva
transmisión del sorteo, según requerimientos
que le haga el jefe del sorteo de la Lotería de
Boyacá. 4.- A informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier inquietud sobre la realización del objeto contractual. 5.- A
realizar el objeto contractual con sus propios
medios, tanto del equipo técnico como humano que utilice. 6.- A colocar toda su experiencia, capacidad e idoneidad en la transmisión
de los sorteos para obtener la mejor calidad
de los mismos. 7.- A aceptar las sugerencias
que para la mejor ejecución del contrato le
haga la Lotería de Boyacá, por intermedio del
supervisor del contrato o el Gerente de la entidad. 8.- Además del personal técnico, pondrá
una persona idónea que maneje los equipos
de sonido de la Lotería de Boyacá, ubicados
en el Salón el Trébol, para el servicio de la producción del sorteo de la Lotería de Boyacá.
9.- Cumplir con los aportes parafiscales a que
hace referencia el artículo 23 de la ley 1150 de
2007 y demás normas concordantes. CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA DE
BOYACA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o
surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su
personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra
la LOTERIA DE BOYACA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del
contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la
ley para mantener indemne a la LOTERIA DE
BOYACA, y adelante los trámites para llegar a
un arreglo del conflicto. La LOTERIA DE BOYACA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá
prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a la LOTERIA DE BOYACA, sin que la responsabilidad
del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que la LOTERIA DE
BOYACA 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 adeu-

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5024
de al contratista, por razón de los servicios
motivo del contrato, o a recurrir a la garantía
otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. 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. 2. El pago de salarios y prestaciones sociales por valor equivalente al 5% del valor del
contrato y por el término del contrato y 3 años
más. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGILANCIA Y CONTROL: La Vigilancia y Control
de este contrato será ejercida por el funcionario que designe el Subgerente Comercial y
Operativo de la Lotería de Boyacá, para ejercer la supervisión, quien deberá controlar su
correcta ejecución y cumplimiento e informará
oportunamente los incumplimientos y el valor
de los perjuicios ocasionados con los mismos.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: 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
CUARTA: 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 1º. De la Ley 828 de 2003.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: 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 de
conformidad con lo establecido en el artículo
11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas
concordantes. Para tal efecto se suscribirá entre interventor y contratista, un acta de liquidación, la cual deberá ser avalada por el Supervisor y llevar el visto bueno del representante
legal de la entidad. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 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, sin
perjuicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: LEGALIZACION DEL CONTRATO :
El contrato queda legalizado una vez se cumpla con los siguientes requisitos: 1. Constitución del compromiso Presupuestal. 2. Constitución y aprobación de la garantía contractual
3. Pago de publicación del contrato en la Gaceta Oficial del Departamento de Boyacá. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los gastos que
se ocasionen para el perfeccionamiento e iniciación de ejecución del contrato, serán a cargo exclusivo del contratista. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
DOCUMENTOS DEL
CONTRATO : Son documentos de este contrato los que a continuación 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. Propuesta del contratista, en cuanto
no se oponga a los términos del contrato. 2.
Certificado de existencia y representación legal del contratista expedida por la cámara de
comercio, 3. RUT. 4. Certificado de Antecedentes Fiscales. 5. Certificado de antecedentes
disciplinarios. 6. Paz y Salvo de aportes parafiscales y de Seguridad Social. 7. Pago de
Publicación en la Gaceta Oficial del Departamento de Boyacá .8. Constitución del Registro
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Presupuestal. CLAUSULA DECIMA NOVENA.DOMICILIO: Para todos los efectos del presente contrato se fija como domicilio la ciudad
de Tunja, Departamento de Boyacá. Las partes fija como lugar para notificaciones las siguientes: La Lotería de Boyacá en la calle 19
No. 9-35 de Tunja, El contratista en la Transv.
6ª No.63-00 Kilómetro 4 Vía Paipa. En constancia de todo lo aquí pactado se firma en Tunja a los21 Enero de 2011.

EL BOYACENSE
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
Rvdo.
JULIO ALBERTO GARAVITO PALACIOS
Contratista
Pedro Nel Lerma
Asesor Jurídico
Rocio B.
102.20.07

ADICIONAL No 01 AL CONTRATO No. 000882 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
EL CONSORCIO GAS VALLE DE TENZA
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 BOYACÁ, 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 A CONSORCIO GAS
VALLE DE TENZA, identificado con el NIT.
900.365.448-7, representada legalmente por
el señor GABRIEL ANDRÉS JARAMILLO ORDÓÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 13.872.388 expedida en Bucaramanga,
quien se denominó EL CONTRATISTA; hemos
decidido celebrar el presente adicional teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
celebró el CONTRATO No. 000882 de 2010,
cuyo objeto es LA INTERVENTORÍA TÉCNICA
AL PROYECTO REGIONAL DE GAS NATURAL PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS,
MUNICIPIOS DE GARAGOA, TENZA, LA CAPILLA, SUTATENZA Y GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DE ACUERDO
AL CONVENIO NÚMERO 000734 DE 2008.
SEGUNDA: Que el contrato se estableció por
un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y
UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE
PESOS ($431.997.929,oo) M/CTE. TERCERA: Que se fijo en la en CLÁUSULA QUINTA:
PLAZO: El plazo del presente contrato es hasta el 30 de diciembre de 2010. 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. CUARTO: Que mediante oficio de de fecha 30 de Diciembre de
2010, el Doctor OSCAR FERNANDO BLANCO, Secretario de Minas, solicita la adición del
contrato No. 00882 de 2010 por valor de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO
CENTAVOS ($215.998.964,5) M/CTE, así
como la ampliación de los términos del mismo
por SEIS (06) MESES más contados a partir
del 01 de enero de 2011, en razón a que el proyecto sobre el cual se ejecuta la interventoría,
aún se encuentra en ejecución y requiere la
continuidad de la misma. QUINTO: Que la adición solicitada es jurídicamente viable en virtud
del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO. “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. SEXTA: Que existe disponibilidad presupuestal No. 6658 de
23 de diciembre de 2010, 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

en tiempo, a la CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO,
por SEIS (06) MESES. PARÁGRAFO: El total
del plazo del contrato es de DOCE (12) MESES. CLÁUSULA SEGUNDA.- Adicionar en
valor, a la CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR
DEL CONTRATO DEL CONTRATO, la suma
de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCO CENTAVOS ($215.998.964,5)
M/
CTE. PARÁGRAFO. El valor total del contrato
será de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS
($647.996.893,5) M/CTE. PARÁGRAFO: El
primer pago se realizara a cargo de la vigencia
2010, y los pagos restantes se efectuaran con
cargo a la Ordenanza No. 022 del 14 de septiembre de 2010, en la cual se autoriza al señor Gobernador, para comprometer vigencias
futuras ordinarias, en los conceptos y fuentes
de financiación estipulados en el presupuesto
2010. CLÁUSULA TERCERA: La adición de
que trata la Cláusula Segunda del presente
contrato adicional, se realizará con cargo a
la disponibilidad presupuestal No. 6658 de 23
de Diciembre de 2010. CLÁUSULA CUARTA:
LA FORMA DE PAGO DEL PRESENTE ADICIONAL se hará en seis (06) MENSUALIDADES vencidas cada una por valor de TREINTA
Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS
($35.999.827.42) M/CTE, previa presentación
de la cuenta de cobro, informe de avance del
servicio y recibido a satisfacción por parte
del interventor. Para cada pago el contratista
deberá adjuntar con destino a la carpeta del
contrato, informe de avance con sus soportes,
que llevaran el visto bueno del interventor, así
como constancia de pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral en salud
y pensiones. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago,
será responsabilidad del CONTRATISTA y no
tendrá por ello derecho al pago de intereses
o compensación de ninguna naturaleza, está
deberá ser radicada en la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 16 de la
Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO
DE TURNO. PARÁGRAFO: Dichos informes
y certificaciones de Interventoría deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa
en la Dirección de Contratación. CLÁUSULA
QUINTA: El CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías establecidas en la Cláusula
Séptima del contrato No. 000882 de 2010 según el valor adicional. CLÁUSULA SEXTA: El
contratista se obliga surtir los gastos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, del presente adicional, según el valor
adicionado. CLÁUSULA SÉPTIMA: Las demás
cláusulas continúan vigentes sin modificación
o aclaración alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
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RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN

V.Bo.
Dra SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA CONTRATACIÓN

CONSORCIO GAS VALLE DE TENZA
R/L
GABRIEL ANDRÉS JARAMILLO ORDÓÑEZ
CONTRATISTA

REVISÓ:
Dra. YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN
Proyecto. Leidy Johanna Figueredo

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 007 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ
“INDEPORTES BOYACÁ” Y JUDIT ASTRID HERNANDEZ BAEZ.
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, JUDIT ASTRID HERNANDEZ BAEZ, mayor de edad, domiciliada en
Tunja, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 33.378.008 de Tunja, 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 o en la ley Colombiana, así
mismo que no se encuentra incluido en el Boletín de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la República, ni en el listado
de deudores morosos de las Entidades Estatales, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes que le impidan contratar con el Estado según lo establecido 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 con cargo al
presupuesto de la presente vigencia fiscal, según certificación expedida por el responsable
de presupuesto de INDEPORTES, Profesional
Especializado del Área Administrativa y Financiera. SEGUNDA: Que es deber de Indeportes
Boyacá contribuir de manera eficaz al desarrollo de todas las disciplinas deportivas tanto a
nivel aficionado como competitivo, siempre
dentro del marco de la protección de la integridad física de los deportistas. TERCERA: Que
Indeportes Boyacá, no cuenta dentro de la
planta de personal con un profesional en terapia física que proporcione atención en rehabilitación física y recuperación a los deportistas.
CUARTA: Que por lo anterior, se hace necesario contar con personal idóneo en terapia física
a fin de garantizar la integridad y adecuada recuperación física de los deportistas. QUINTA:
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. SEXTA:
Que la profesional con quien se contrata ha
demostrado experiencia e idoneidad en la ejecución del objeto contractual. SEPTIMA: Que
con base en el artículo 82 del Decreto 2474 de
2008, para la celebración de contratos de pres-

tación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión, la entidad estatal podrá contratar
directamente con la persona natural o jurídica
que este en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato y que haya demostrado idoneidad y
experiencia directamente relacionada con el
área de que se trate, sin que sea necesario
que haya obtenido previamente varias ofertas,
razones que justifican la elaboración del presente contrato, que se regirá por las siguientes
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO
DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA en ejecución del presente contrato prestará sus servicios profesionales como FISIOTERAPEUTA
PERTENECIENTE AL PROYECTO DE CIENCIAS APLICADAS. CLAUSULA SEGUNDA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto contractual además de la
idoneidad y calidad en el servicio contratado,
el contratista se obliga a: 1. Desarrollar las actividades del proyecto de ciencias aplicadas al
deporte. 2. Planear, desarrollar, controlar y
evaluar el proyecto que esté a su cargo de
acuerdo a los planes de desarrollo departamental, plan indicativo cuatrienio y el plan de
acción anual de la entidad. 3. Asistir a los
eventos que organiza el Instituto de Deportes
de Boyacá, para realizar apoyo fisioterapéutico
a los participantes que lo requieran. 4. Realizar
acompañamiento a competencias en las cuales participen las Ligas deportivas del Departamento y Federaciones Nacionales (previa solicitud de las federaciones y posterior aprobación
por la gerencia). 5. Acompañar a los entrenamientos de los deportistas de las Ligas deportivas del departamento para dar asesoría en el
trabajo de flexibilidad, trabajos de recuperación, fisioprofilaxis. 6. Brindar capacitación a
deportistas y entrenadores en temas relacionados con las ciencias aplicadas al deporte. 7.
Elaborar solicitudes de disponibilidad presupuestal para temas directamente relacionados
con el área de atención de la contratista, siempre y cuando cuente con el avala de la Gerencia de la entidad. 8. Apoyar la elaboración de
estudios de conveniencia. 9. Apoyar la elaboración de viabilidades técnicas. 10. Realizar
las interventorías o supervisiones que sean
asignadas por la Gerencia. 11. Realizar cronograma de asistencia y control a competencias
programadas en coordinación con la dirección
de fomento y desarrollo deportivo y grupo científico metodológico, según calendario deportivo de las Ligas Deportivas. 12. Elaborar el cronograma de actividades de cada proyecto,
según formato implementado en el sistema de
gestión de calidad. 13. Evaluar los proyectos
según formatos del sistema de Gestión de la
Calidad. 14. Cumplir el cronograma de actividades del proyecto. 15. Medir y mantener actualizados los indicadores que se establezcan
para el proyecto. 16. Desempeñar las demás
actividades que le sean asignadas por la Gerencia relacionadas con el objeto contractual.
17. Cumplir con las obligaciones de seguridad
social afiliándose a un sistema de seguridad
social esto es a una EPS y a un Fondo de
Pensiones, ARP y todas aquellas que la ley
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100 de 1993 y sus decretos reglamentarios
exija teniendo en cuenta las condiciones del
contrato. 18. Responder civil y penalmente
tanto por el cumplimiento 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 23 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE
INDEPORTES BOYACÁ 1. Exigir al contratista
y/o garante la ejecución idónea del objeto del
contrato. 2. Brindar apoyo logístico al contratista en la ejecución del presente contrato. 3.
Pagar el valor del presente contrato en forma
pactada. 4. Aprobar la garantía única de cumplimiento que en debida forma constituya el
contratista. 5. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas
las obligaciones contractuales. 6. Entregar en
forma oportuna la información que se requiera
para la ejecución del presente contrato. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO.
Para todos los efectos legales y fiscales del valor total del presente contrato es por la SUMA
DE VEINTISIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
MCTE ($ 27.109.330.oo). Incluidos todos los
impuestos y descuentos a que haya lugar.
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO, el
valor del contrato será cancelado por INDEPORTES Boyacá en mensualidades vencidas
de Dos Millones Trescientos Noventa y Dos Mil
Pesos M/Cte ($ 2.392.000.oo), y proporcionalmente por fracción de meses incompletos, previa presentación del informe de actividades por
parte del contratista y la certificación expedida
por el supervisor del contrato sobre la correcta
ejecución del mismo. PARAGRAFO: Para
efectos de los desembolso de que trata esta
cláusula, el contratista a deberá acreditar la
afiliación y el pago a los sistemas de Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales, 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. CLAUSULA SEXTA.
PLAZO. El término de duración del presente
contrato será del 20 de enero de 2011 hasta el
30 de diciembre de 2011, previo cumplimiento
del los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato. CLAUSULA
SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN
LABORAL. La prestación del servicio contratado se ejecutará de manera autónoma, sin subordinación y sin que se requiera cumplimiento
de horario específico, por lo cual no genera relación laboral ni prestaciones sociales y ningún
tipo de costos distintos al valor acordado en la
cláusula cuarta de este contrato, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 4 del
artículo 32 de la ley 80 de 1993, y artículo 82
del decreto 2474 de 20008. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Las
erogaciones que ocasione el presente contrato
se pagarán con cargo al rubro 2303017502,
según certificado de disponibilidad presupuestal No. 000000021 de enero 17 de 2011. CLAUSULA NOVENA. GARANTÍAS. El contratista
se obliga a constituir a favor de Indeportes, de
acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la
ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las pautas
trazadas por el decreto 4828 de diciembre 24
de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera otra de las formas de amparar los riesgos
según lo dispuesto en el artículo 3 del decreto
4828 de 2008, debiendo incluir como riesgo
amparado: a. El cumplimiento General del
Contrato. Para garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales y legales

EL BOYACENSE
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. c) Responsabilidad civil extracontractual:
En cuantía equivalente al 20% del valor del
contrato con vigencia igual a la de duración del
mismo y un año más. 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. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.
De conformidad con el artículo 6 del decreto
4828 de 2008, entiéndase incorporada el presente contrato la cláusula de indemnidad, según la cual el contratista adquiere la obligación
de mantener indemne al contratante frente a
cualquier reclamación proveniente de terceros,
siempre que la causa de la reclamación sea
atribuible al contratista. CLAUSULA DÉCIMA
PRIMERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por escrito al contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato en cualquiera de las causas previstas en la ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 de acuerdo a los procedimientos señalados en la normatividad. La
declaratoria de caducidad, tendrá como efecto
inmediato la terminación y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará
efectiva la cláusula penal pecuniaria y prestara
mérito ejecutivo contra el contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN
DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del
contrato podrá suspenderse de los siguientes
eventos: a. Por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito. b. por mutuo acuerdo, siempre
que de ello no se deriven mayores costos para
INDEPORTES ni se causen otros perjuicios.
La suspensión se hará constar en acta motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los
plazos del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CESIÓN. El contratista no podrá ceder,
total ni parcialmente, la ejecución del objeto
contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del Instituto, quien podrá
reservarse las razones que tenga o para negar
la autorización de la cesión. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUBCONTRATOS: El contratista no podrá subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o
extranjera alguna. En todos los casos el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos e INDEPORTES no
adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. CLAUSULA DECIMA QUINTA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION
UNILATERALES. Se entienden incorporadas
al presente contrato las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15,
16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación
del presente contrato se efectuará de acuerdo
con lo previsto en los artículos 60 de la Ley 80

de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2008,
dentro de los cuatro (4) meses, contados a
partir de la finalización del plazo de la ejecución, sin perjuicio de la facultad de liquidación
unilateral de que trata el inciso 2 del artículo 11
de la ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES. El contratista declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado
con la firma del presente contrato, que no se
halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el
artículo 8 de la ley 80 de 1993, y que si llegare
a sobrevivir alguna, actuará conforme a lo previsto en el artículo 9 de la mencionada ley, y
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, así mismo,
que no se encuentra registrado en la lista de la
Contraloría General de la Nación como responsable Fiscal, igualmente que no es deudor
moroso de ninguna Entidad Estatal. PARAGRAFO. El contratista responderá por haber ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y
ejecutar el presente contrato. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con
el acuerdo de voluntades de las partes y la
suscripción del mismo. Para su legalización y
ejecución requiere: a) presentación y aprobación de las garantías exigidas, por parte del
INSTITUTO. b) disponibilidad y registro presupuestal correspondiente. CLAUSULA DÉCIMA
NOVENA. DOCUMENTOS ANEXOS. Para todos los efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a)
certificado de disponibilidad y registro presupuestal, b) actas y acuerdos suscritos por las
partes durante la ejecución del contrato y los
informes del contratista y del supervisor, c)
propuesta del contratista d) las garantía constituidas para este compromiso, y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y
ejecución se anexen al mismo. CLAUSULA VIGÉSIMA. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En caso de incumplimiento parcial
de la obligaciones adquiridas por el contratista
en virtud del presente contrato, EL INSTITUTO
podrá imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor del
presente contrato, las cuáles entre si no podrán exceder el diez por ciento ( 10% ) del valor del mismo, según de la gravedad del incumplimiento. Así
mismo
en
caso
de
incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una
sanción pecuniaria del diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, sin que el pago de
la pena extinga la obligación principal o el pago
de los perjuicios causados. PARAGRAFO. El
valor de la multas y de la cláusula penal, cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA,
se tomará de la garantía constituida. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista será
responsable ante las autoridades de los actos
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u omisiones en ejercicio de las actividades
que desarrolle en virtud del presente contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. La
Interventoría del presente contrato será ejercida por el Director de Fomento y Desarrollo deportivo. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes
contratantes dirimirán sus controversias contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen
la materia. Artículo 68 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES
DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por
terminado en el caso de ocurrir cualquiera de
los siguientes eventos: a) por mutuo acuerdo
de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) por declaración
de caducidad o terminación unilateral en los
términos previstos en los artículos 17 y 18 de
la ley 80 de 1993.c) por agotamiento del objeto
o vencimiento del plazo. d) por fuerza mayor o
caso fortuito que hagan imposible continuar su
ejecución, e) por no prorrogar o ampliar, sin
justa causa, la garantía dentro del término que
se señale para tal efecto. PARAGRAFO. En
caso de terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia de ello
en acta suscrita por las partes. CLUAUSLA VIGÉSIMA QUINTA, AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR BIENES MUEBLES DE CONSUMO Y/O
DEVOLUTIVOS: Para el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente contrato
se autoriza al contratista para que reciba bienes de consumo y/o devolutivos de la entidad,
los bienes devolutivos deberán entregarse al
almacén en el mismo estado en el momento de
la terminación del contrato, quien expedirá el
respectivo paz y salvo requisito sin el cual no
se realizará el último pago. PARÁGRAFO: El
contratista Responderá disciplinariamente en
caso de perdida, daño o deterioro que sufran
los bienes que se le hayan asignado para el
desarrollo de sus funciones, por causas diferentes al desgaste y uso natural que sufran los
bienes en servicio. CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA. PUBLICACIÓN. El contratista deberá
efectuar la publicación del presente contrato
de conformidad con el artículo 84 del decreto
2474 de 2008. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIO. Para todos los efectos se
tiene como domicilio la ciudad de Tunja, para
constancia se firma hoy a los veinte (20) días
del mes de enero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente
INDEPORTES BOYACÁ			
JUDIT ASTRID HERNANDEZ BAEZ
Contratista
INTERVENTOR
OSCAR SUAREZ GIL

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 002532 DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CI ALLIANCE S.A REPRESENTADO LEGALMENTE POR
OSCAR DARlO MARTINEZ BARRETO CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE AYUDA HUMANITARIA. CONSISTENTE EN 1500 MERCADOS, MIL COLCHONETAS,
1000 KlTS DE ASEO, 1000 KlTS DE COCINA, 4000 TEJAS PARA ATENDER LOS
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 denomi-

nará EL DEPARTAMENTO, por una parte y
por la otra CI ALLIANCE S.A identificado con
Nit 900.127.127-8 representado legalmente
por OSCAR DARlO MARTINEZ BARRETO
Identificado con la cedula de ciudadanía N”
79.800.889 expedida en Bogotá y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA,
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se ha celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80
de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación para SUMINISTRO DE AYUDA HUMANITARIA. CONSISTENTE EN 1500
MERCADOS, MIL COLCHONETAS, 1000
KlTS DE ASEO, 1000 KITS DE COCINA,
4000 TEJAS PARA ATENDER LOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA.”, el cual se
encuentra Registrado No. 2009- 15000-0058
de fecha 13 de Marzo de 2009 expedidos
por Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Infraestructura Pública de la
Gobernación de Boyacá, presentó estudios
previos y demás documentos en el sentido de contratar SUMINISTRO DE AYUDA
HUMANITARIA. CONSISTENTE EN 1500
MERCADOS, MIL COLCHONETAS, 1000
KlTS DE ASEO, 1000 KlTS DE COCINA,
4000 TEJAS PARA ATENDER LOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Que mediante
Resolución 2497 de fecha 19 de Noviembre
de 2010, Se ordenó la apertura del Proceso
No. 92 de 2010. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el
Decreto 2474 de 2008. Decreto 2025 de
2009 y en los Pliegos de Condiciones de
la convocatoria pública, revisadas y evaluadas las propuestas por parte del Comité
Evaluador y dado el traslado del informe de
evaluación, se declararon habilitadas las
propuestas presentadas por SERVICIOS Y
SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA Y CI
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ALLIANCE S.A QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de evaluación de la Gobernación
de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación
del proceso a CI ALLIANCE S.A R/L OSCAR
DARlO MARTINEZ BARRETO SEXTO: Que
mediante Resolución No 2902 de 22 de Diciembre de 2010 el Secretario de Hacienda
acepta la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica La Selección
Abreviada de Menor Cuantía No 92 de 2010
a CI ALLIANCE S.A por cuanto es conveniente
para satisfacer la necesidad planteada en los
estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes al proceso de la presente contratación, además de cumplir con las condiciones
y requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. 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: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO SUMINISTRO DE
AYUDA HUMANITARIA. CONSISTENTE EN
1500 MERCADOS, MIL COLCHONETAS,
1000 KlTS DE ASEO, 1000 KITS DE COCINA,
4000 TEJAS PARA ATENDER LOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, de acuerdo con el
pliego de condiciones y la propuesta presentada. CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DE ACUERDO A LO PLANTEADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD: El CONTRATISTA suministrará para
el DEPARTAMENTO los elementos en las siguientes cantidades y características:

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios
unitarios y el valor del mismo es la suma de
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA PESOS ($324..709.770.00) M/
CTE. CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuesta1 No. 3210 de 2010. CLAUSULA QUINTA:
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: se
realizara atreves de actas parciales de los bienes solicitados, previa presentación del cobro
y recibido a satisfacción por parte del interventor. radicados ante la Dirección de Contratación, dándole cumplimiento al articulo 19 de
la 1150 de Julio 16 de 2007 DEL DERECHO
DE TURNO CLAUSUL~ SEXTA: DURACION
Y SITIO DE ENTREGA: La duración del presente contrato y en consecuencia la entrega
de los insumos deberá hacerse en un plazo
de cuarenta y cinco (45) días del perfeccio-

namiento del contrato, los suministros serán
entregados de Tunja, en el almacén General
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 de la Oficina Asesora para la Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación de Boyacá y/o por quien esta delegue.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA deberá suscribir a favor de la
entidad una garantía que cubra los posibles
riesgos que se presente dentro de la ejecución
del contrato. Del Cumplimiento del Contrato:
para garantizar el cumplimiento general del
contrato el pago de las multas y demás sanciones que se impongan, en cuantía equivalente
al 20% del valor total del contrato. La buena
calidad: para garantizar la buena calidad de los
elementos suministrados una cuantía del 20%
del valor total del contrato y por una vigencia
igual al termino del mismo y un año más o el
termino necesario para amparar el plazo de la
garantía CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIO-
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NES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución
idónea y oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto. 4. Realizar CLÁUSULA
DECIMA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del contrato, en
los términos pactados de conformidad con la
propuesta presentada. 2. Cumplir todos los
requisitos de perfeccionamiento y legalización
de contrato.3. Firmar el acta de inicio una vez
se perfeccione el contrato y se encuentre legalizado.4. Entregar los Insumos dentro del tiempo pactado para ello en el contrato y en estos
pliegos de condiciones. 5. Las demás propias
de la ejecución del contrato.5. Realizar la entrega de los insumos al almacén General de la
Gobernación de Boyacá. 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 y10 de terceros, ya sea
por responsabilidad directa o de su personal,
de los subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del DEPARTAMENTO. Igualmente EL
CONTRATISTA es responsable de la ejecución
del objeto contratado hasta la entrega final y
recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la
liquidación final del contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere
lugar; esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la
aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme
a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos
15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de
marzo de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con la
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firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos
8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA
DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS Y SANCIONES:
Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley
y lo establecido en Resolución número 054 de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa,
el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente
del saldo a favor del Contratista si lo hubiere,
o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA,
sin el consentimiento previo y por escrito del
DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja. CLAUSULA
VlGESlMA 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 Presupuesta1y 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
VlGESlMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleve a escrito y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 41 de la ley 80 de
1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las pólizas de garantía respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se
firma en Tunja, a los 29 dic 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretrio de Hacienda
Delegado para la Contratación
CI ALLIENCE S.A.
R/L OSCAR DARIO MARTÍNEZ BARRETO
Contratista
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
Revisó
YANID CECILIA PINILLA
Sub - Directora Oficina de Contratación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA.
Entre los suscritos a saber: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, entidad de derecho público descentralizada del orden departamental, con NIT.
No. 900.004.894-0, obrando a través de su
Gerente y Representante Legal Doctora ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO, identificada
con la Cédula de Ciudadanía No. 46.673.197
expedida en Duitama, nombrada mediante
Decreto No. 0478 de enero 16 de 2009, quien
para efectos del presente contrato se denomi-

nará EL HOSPITAL de una parte, y por la otra
NANCY FABIOLA GUTIÉRREZ CORREDOR,
mayor de edad, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 24.167.204, en representación legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SERVILABORAL CTA, con NIT
No. 826002947-5 quien para efectos de este
contrato se denominará EL CONTRATISTA,
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma
del presente contrato, no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidades e in-

compatibilidades establecidas por la Constitución y la Ley para contratar; hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, previas las siguientes
Consideraciones: 1.- Que el Hospital requiere
contratar los servicios de Enfermería Profesional y Auxiliar. 2.- Que el Hospital no cuenta con
personal en su planta de cargos, con el que
se pueda prestar la totalidad de las necesidades respecto del servicio objeto del presente
contrato. 3.- Que la selección del contratista
se realizó mediante el proceso de selección
establecido en el Manual General de Contratación del Hospital, expedido mediante Acuerdo No. 003 de Febrero 26 de 2009. 4.- Que el
presente contrato cuenta con la disponibilidad
presupuestal No. 0017 de Enero 01 de 2011. El
presente contrato se regirá por las siguientes
cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El Contratista
se compromete a prestar al Hospital los Servicios de Enfermería Profesional y Auxiliar, en
forma eficiente, eficaz, oportuna y dentro de
las normas nacionales, regionales y propias
del Hospital vigentes, según las especificaciones consignadas en la solicitud de cotización,
la propuesta y en el presente contrato y, además las que en desarrollo del mismo y por la
modalidad del servicio se lleguen a necesitar.
El servicio contratado incluye el personal, los
insumos y todos aquellos elementos ofrecidos
en la propuesta, para cubrir los requerimientos
del servicio, garantizando la calidad en la prestación del mismo. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento
del objeto del presente contrato, el contratista
se halla especialmente obligado para con el
Hospital a:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA
Lugar de Ejecución: En las sedes de Guateque y Garagoa y en los Centros de Salud del
Hospital Regional Segundo Nivel de Atención
Valle de Tenza ESE. Los servicios deberán ser
prestados en las áreas de urgencias, consulta externa, hospitalización, salas de cirugía y
centros de recuperación nutricional, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana,
según programaciones.
Recurso Humano: Enfermeras profesionales y
auxiliares. Se requiere de mínimo 6 profesionales de enfermería y 9 auxiliares de enfermería.
Obligaciones Específicas:
1. Realizar las actividades asistenciales propias de su área en los servicios que le correspondan, tales como Consulta Externa,
Urgencias, Hospitalización, Salas de Cirugía y Esterilización, y, Centro de Rehabilitación Nutricional.
2. Para los servicios profesionales de enfermería ejecutar, supervisar, coordinar y evaluar las acciones de enfermería, con el fin
de brindar cuidado integral conjuntamente
con el equipo interdisciplinario al usuario,
familia y comunidad de acuerdo con las políticas locales, seccionales y nacionales de
salud en los servicios de hospitalización y
urgencias.
3. Para los servicios profesionales de enfermería valorar el estado de salud de los
pacientes que solicitan los servicios de la
Institución, de acuerdo con los protocolos
establecidos para consulta externa, hospitalización y urgencias.
4. Para los servicios profesionales de enfermería supervisar el trabajo del personal
auxiliar, verificando el cumplimiento de las
órdenes médicas prescritas a los pacientes,
las normas de carácter ético en la atención
integral del paciente y las normas y proce-
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dimientos establecidos para el área.
5. Para los servicios profesionales de enfermería aplicar las normas de bioseguridad
en la atención a los pacientes y en el manejo de derivados orgánicos y desechos biológicos, según las normas y procedimientos
establecidos para el área.
6. Para los servicios profesionales de enfermería diligenciar debidamente en la Historia
Clínica del paciente, todos los procedimientos y órdenes realizadas en desarrollo de
la atención, utilizando la papelería asignada
para el efecto y de acuerdo con el sistema
de Información en salud.
7. Para los servicios auxiliares de enfermería
brindar el cuidado y atención integral a los
pacientes de la institución, de acuerdo a la
patología y tratamiento médicos, aplicando
las normas de bioseguridad y a las normas
de carácter ético.
8. Para los servicios auxiliares de enfermería
realizar acciones de enfermería asignadas
según las normas y el Plan de acción de
Enfermería de la Institución.
9. Para los servicios auxiliares de enfermería
consignar y diligenciar debidamente en la
Historia Clínica del paciente todos los procedimientos y órdenes realizadas en desarrollo de la atención, utilizando la papelería
asignada para el efecto.
10.Guardar la debida reserva y discreción de
la información relacionada con el estado de
salud del paciente.
11. Participar activamente en los procesos de
GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, MECI
y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
12.Cumplir, revisar y mejorar los protocolos,
guías de manejo y procedimientos de las
primeras diez causas de morbilidad relacionadas con su área de trabajo.
13.Adherirse a guías del programa IAMI Y AIEPI.
14.Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto contratado.
15.Usar adecuadamente las instalaciones y
los bienes del Hospital.
16.La presentación de hojas de vida de profesionales, técnicos y auxiliares que no se
encuentren en la oferta inicial deben cumplir con todos los requisitos establecidos y
verificación por parte del Hospital de la idoneidad profesional.
17.Asistir a las capacitaciones programadas
por la institución.
18.El contratista deberá garantizar la participación en las jornadas académicas con la
presentación de un tema concertado previamente con la Subgerencia de Prestación
de Servicios, mínima una (1) mensual.
19.La enfermera jefe del servicio de consulta
externa, hospitalización y urgencias deberán realizar anotaciones de enfermería por
lo menos dos veces al día a los pacientes
hospitalizados o dejados en observación de
urgencias haciendo la respectiva consignación en la historia clínica; para pacientes
críticos se deberá garantizar el seguimiento
requerido y dejar evidencia en la historia clínica.
20.Diligenciar de forma oportuna, completa,
legible y clara la Historia Clínica y todos los
documentos que hacen parte de ella, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la
Resolución 1995 de 1999 y las normas que
al respecto se establezcan.
21.La oportunidad para la valoración de los pacientes de urgencias debe ser inmediata.
22.Las personas que prestan los servicios deberán cumplir de forma estricta con las
normas de circulación de áreas y de
asepsia y antisepsia reguladas en la Ins-
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titución.
23.Las personas que prestan los servicios deberán cumplir puntualmente con los horarios de las actividades programadas.
24.Las personas que prestan los servicios y
que sean requeridas, deberán asistir a los
COVES programados, para realizar análisis
de complicaciones, mortalidad del servicio
y eventos adversos generados, así como
asistir a las demás reuniones requeridas.
25.Estructurar, elaborar y suscribir el acuerdo
o convenio de trabajo asociado con sus cooperados trabajadores, con sujeción a las
modalidades y los criterios que establezca
la Ley.
26.Cancelar las obligaciones a sus trabajadores, socios o subcontratistas, dentro del
término legal, sin que dicho pago se supedite bajo ningún pretexto, a la cancelación
de los servicios objeto del presente contrato
por parte del Hospital.
27.Afiliar a todos sus asociados o dependientes, así como cotizar a salud, pensión y
riesgos profesionales. EL CONTRATISTA
liquidará y girará los aportes dentro de los
plazos de Ley a las entidades del Sistema
de Seguridad Social Integral.
28.EL CONTRATISTA, actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y administrativas; en ningún
caso EL HOSPITAL será llamado en garantía o actuará solidariamente.
29.En caso de ausencia del profesional, técnico o auxiliar titular EL CONTRATISTA se
obliga a respetar y cumplir con el perfil ocupacional requerido por el HOSPITAL para
la óptima prestación del servicio. En desarrollo de lo anterior el HOSPITAL efectuará
la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá la misma y el HOSPITAL verificará la documentación soporte.
30.El CONTRATISTA elaborará y presentará
los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y dará un uso adecuado,
eficaz y eficiente a los recursos entregados
por éste para el cumplimiento y ejecución
de los servicios contratados.
31.EL CONTRATISTA prestará el servicio en
el lugar indicado, con la frecuencia requerida, garantizando la continuidad y calidad
en el servicio, avisando oportunamente al
HOSPITAL todas aquellas situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato.
32.EL CONTRATISTA se obliga a observar y
acatar las medidas preventivas de higiene y
seguridad prescritas en el HOSPITAL y por
las autoridades respectivas.
33.EL CONTRATISTA se compromete a efectuar un seguimiento adecuado de las recomendaciones de Vigilancia Epidemiológica
en lo relacionado con prevención y control
de infecciones hospitalarias, eventos de
interés en salud pública y/o notificación
obligatoria y uso racional de antibióticos;
de igual manera, a utilizar los elementos de
Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de Gestión
de Residuos Hospitalarios.
34.EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y velar por el cumplimiento de todos los
procesos y procedimientos de cada servicio.
35.El personal que preste el servicio debe cumplir, sin perjuicio de la observancia del suyo
propio, el reglamento de higiene y seguridad, el programa de salud ocupacional del
Hospital, dar cumplimiento a las políticas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad
Ambiental y a los procedimientos seguros
de trabajo según actividad a realizar en la
Institución. De igual manera, acogerse a
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los planes de emergencia y evacuación del
hospital y de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar
elementos de protección personal.
36.EL CONTRATISTA deberá registrar en la
historia clínica todas las actividades y procedimientos realizados al paciente y elaborar los resúmenes necesarios como soportes para la solicitud de autorizaciones.
37.Llevar controles estadísticos con fines científicos y administrativos actualizando registros.
38.Diligenciar de forma clara, legible y completa todos los soportes, informes y demás
formatos administrativos y de facturación
definidos por el hospital ya sea por medio
de formatos escritos o magnéticos o a través de la red de cómputo del sistema de
información.
39.Asesorar al área de auditoría médica en la
respuesta y soporte de glosas relacionadas
con la prestación de su servicio.
40.No modificar las fechas u horarios programados para el desarrollo de las diferentes
actividades en el HOSPITAL, sin la previa
autorización expresa y por escrito del Hospital.
41.El CONTRATISTA, junto con sus socios,
trabajadores, subcontratistas o dependientes, observará siempre y en todo lugar, un
trato respetuoso, cordial y amable para con
las personas vinculadas de cualquier forma
con el Hospital y en especial para con los
usuarios del servicio de salud, observando
los derechos fundamentales y los principios
constitucionales, tales como la igualdad y
dignidad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural,
el rechazo a todo tipo de discriminación, la
libertad de ideas y creencias y demás contenidas en la Carta Política.
42.Bajo ninguna razón el contratista junto con
sus socios, trabajadores, subcontratistas o
dependientes podrá, respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir,
recibir, solicitar, sugerir, constreñir o aceptar, directa o indirectamente, para sí o para
un tercero y por el servicio aquí contratado,
remuneración, dinero, utilidad, promesa de
pago, dádiva o cualquier otro beneficio, distinto al pactado en el contrato a celebrarse.
43.Bajo ninguna razón el contratista junto con
sus socios, trabajadores, subcontratistas o
dependientes podrá, respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir,
solicitar, aconsejar, sugerir o constreñir,
directa o indirectamente, para sí o para un
tercero, la prestación del servicio aquí contratado, en lugar distinto al del Hospital.
44.El contratista reportará al momento de la
suscripción del contrato, para el primer mes
y, con quince (15) días de antelación al inicio de los meses restantes, la relación de
turnos y actividades y el profesional responsable de cada uno.
45.Ejercer las demás actividades que le sean
asignadas y sean afines con la naturaleza
del servicio contratado.
46.Cumplir con los servicios adicionales ofrecidos en la propuesta y relacionados con
los requerimientos o necesidades extra del
Hospital.
PARÁGRAFO 1º.- El incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del contratista se
considera como causal de terminación del contrato, sin perjuicio de las multas y de la cláusula penal. PARÁGRAFO 2º.- El CONTRATISTA
además se hace responsable de daños o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos
que a su cargo le sean asignados por el Hospital. Mientras no se demuestre la exoneración

de responsabilidad, el Hospital descontará de
las sumas que adeude al CONTRATISTA, el
valor de los bienes tomando para ello el valor
corriente en el comercio y el trámite se surtirá
directa y unilateralmente, sin acudir ante autoridad administrativa o judicial. TERCERA.OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El Hospital
se compromete con el contratista a: 1.- Facilitar los medios y la información para que el contratista pueda desarrollar el objeto del contrato.
2.- Pagar las cuentas presentadas dentro del
término pactado. 3.- Ejercer el control sobre el
desarrollo del contrato a través del supervisor
o interventor asignado. 4.- Realizar un inventario y acta de entrega, cuando hubiere lugar, de
los bienes que el Hospital entregue al Contratista para la prestación del servicio. CUARTA.DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES:
Además de los acordados en el presente contrato, serán los establecidos en las normas legales vigentes en consideración a la naturaleza pública del Hospital. QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del
presente contrato será por la suma CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL DOS PESOS M/CTE
($46.441.002). Se cancelarán los servicios
efectivamente prestados, previa presentación
de la cuenta de cobro y/o factura con el cumplimiento de las normas legales de DIAN y luego
de la certificación por parte del interventor o
supervisor asignado por el Hospital y, de la certificación del representante legal y revisor fiscal y/o contador del Contratista donde haga
constar que se encuentra a paz y salvo por
concepto de pagos a la Seguridad Social y Parafiscales, sin perjuicio de que el Hospital exija
aleatoriamente la planilla del personal dependiente del contratista junto con los soportes de
todas las deducciones y pagos al Sistema de
Seguridad Social y los Aportes Parafiscales.
PARÁGRAFO. Para el pago mensual o liquidación del contrato el CONTRATISTA se someterá a aceptar los descuentos que las normas
vigentes exijan. SEXTA.- SUJECIÓN DE LOS
PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las apropiaciones presupuestales que se
deriven de este contrato quedan subordinadas
dentro del presupuesto de ingresos y gastos
para la vigencia fiscal del año 2.011, con cargo
al rubro 21010209 Remuneración por Servicios Técnicos. SÉPTIMA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es decir durante el cual el
Contratista se compromete a prestar el servicio objeto del presente contrato es a partir del
primero (01) de Enero de 2011 y hasta el treinta y uno (31) de Enero de 2011 o hasta agotar
el presupuesto y, la vigencia del contrato se
computará a partir de la fecha de su perfeccionamiento, incluyendo el plazo de ejecución y
hasta cuatro (4) meses más, término que se
empleará para evaluar por parte del Hospital la
ejecución contractual y de ser necesario adelantar las acciones para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las
sanciones en el evento contrario. OCTAVA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y
GARANTÍA ÚNICA: El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones. El contratista constituirá garantía única
que consistirá en una póliza expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, que cubra los siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al 10% del valor del contrato,
con una vigencia igual a la del contrato y cuatro meses más. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. EL CONTRATISTA
deberá tramitar una póliza de responsabilidad
civil extracontractual equivalente al diez (10%)
del valor del contrato con una duración igual a
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la ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la suscripción del mismo. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán
por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. NOVENA.- RELACIÓN LABORAL:
El presente contrato no genera relación laboral
con el Contratista ni con sus trabajadores, dependientes, socios o sub-contratistas y en consecuencia tampoco el pago de salarios, prestaciones sociales, compensaciones, honorarios,
indemnizaciones o algún tipo de emolumento
distinto al valor acordado en la cláusula sobre
valor del contrato y forma de pago. El Contratista es el único responsable por la vinculación
del personal que presta el servicio contratado,
la cual realiza en nombre propio, sin que el
Hospital adquiera responsabilidad alguna por
dichos actos. DÉCIMA.- SUPERVISIÓN: El
control y vigilancia del presente contrato serán
ejercidos por la Subgerencia de Prestación de
Servicios y Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital quienes deberán: 1.Realizar todas las actividades tendientes a
garantizar la ejecución idónea y oportuna del
objeto contratado. 2.- Responder de acuerdo
con lo previsto en la ley, por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la celebración
y ejecución del contrato, al igual que por los
hechos u omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuicio al Hospital. 3.Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos, para la posterior suscripción del representante legal. 4.- Certificar
mensualmente y para efectos del pago del valor contratado, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, indicando el valor a pagar, previas las deducciones a que
haya lugar por obligación legal y por incumplimiento contractual. DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS: En el evento en que el Contratista incurra
en incumplimiento parcial o total de cualquiera
de las obligaciones contraídas en el contrato,
éste autoriza al Hospital para que previo requerimiento, imponga multas sucesivas de
hasta el dos por ciento (2%) del monto del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, sin perjuicio que el Hospital haga efectiva la cláusula
penal pecuniaria y/o haga uso de las cláusulas
exorbitantes previstas en el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública.
DÉCIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA:
En el evento en que el Contratista incurra en
incumplimiento parcial o total de cualquiera de
las obligaciones contraídas en el contrato, éste
autoriza al Hospital para que previo requerimiento, exija directamente al Contratista a título de cláusula penal una suma de hasta el diez
por ciento (10%) del monto del contrato que se
considerará como pago parcial de los perjuicios que al Hospital se le causen. El pago de la
pena no extingue el cumplimiento de la obligación principal. DÉCIMA TERCERA.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: Los valores de las multas y de la cláusula
penal, no son excluyentes y podrán ser cobrados directamente por el Hospital a través de
acto administrativo; dichos valores podrán ser
tomados del saldo a favor del contratista, o de
la garantía constituida, o por la vía de la jurisdicción coactiva. DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del
contrato de común acuerdo se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la ejecución del contrato y la liquidación de forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo para
realizar la liquidación de común acuerdo, en
concordancia con el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo. Si es del caso, se
exigirá al Contratista la ampliación de la garantía del contrato, para avalar las obligaciones

12
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. DÉCIMA QUINTA.- CLÁUSULAS EXORBITANTES: En el presente contrato se incluyen las cláusulas exorbitantes
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así mismo
serán causales de terminación las contempladas en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en
el artículo 141 del Decreto 2150 de 1995. DÉCIMA SEXTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de surgir
algún conflicto, se buscará solucionar en forma
ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual
para lo cual se podrá acudir a la amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o cualquier mecanismo de solución de
controversias previsto en la Ley. DÉCIMA SEPTIMA.- CESIÓN: El contratista no podrá ceder
total o parcialmente este contrato ni los derechos y obligaciones que de él se originen, sin
previa autorización escrita del HOSPITAL. DECIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO:
Con la suscripción del presente documento,
contentivo del acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y demás cláusulas aquí acordadas, y además con la respectiva disponibilidad
y registro presupuestal, se entiende perfeccionado el contrato. DECIMA NOVENA.- REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Este contrato requiere para su ejecución
los siguientes: 1.- Antecedentes Disciplinarios
y Penales del Contratista. 2.- Registro Único
Tributario. 3.- Pago al Sistema de Seguridad
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Social Integral y Parafiscales. 4.- Garantía. 5.
Publicación en la Gaceta del Departamento.
VIGÉSIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de éste contrato los
documentos requeridos para su perfeccionamiento y ejecución, éstos últimos deberán ser
entregados a la firma del contrato y en todo
caso antes de la ejecución del contrato, la propuesta y, los que se produzcan durante la ejecución y desarrollo del mismo. VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las
partes acuerdan como domicilio contractual el
Municipio de Guateque. VIGÉSIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES FINALES: El presente
contrato se rige por el Manual General de Contratación del Hospital adoptado mediante
Acuerdo No. 003 de Febrero 26 de 2009, por
las normas de derecho privado que le son afines y por las disposiciones expresamente invocadas en el presente contrato. Para constancia se firma en Guateque el primero (1) de
Enero de dos mil once (2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO		
EL HOSPITAL















NANCY FABIOLA GUTIÉRREZ CORREDOR
EL CONTRATISTA
Proyectó: Dra. Erika Alejandra Sánchez.
Asesora Jurídica



Revisó: Dr. Gustavo Axel Vargas Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA.
Entre los suscritos a saber: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, entidad de derecho público descentralizada del orden departamental, con NIT.
No. 900.004.894-0, obrando a través de su
Gerente y Representante Legal Doctora ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO, identificada
con la Cédula de Ciudadanía No. 46.673.197
expedida en Duitama, nombrada mediante
Decreto No. 0478 de enero 16 de 2009, quien
para efectos del presente contrato se denominará EL HOSPITAL de una parte, y por la otra
NANCY FABIOLA GUTIÉRREZ CORREDOR,
mayor de edad, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 24.167.204, en representación legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SERVILABORAL CTA, con Nit No.
826002947-5 quien para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, quien
manifiesta bajo la gravedad del juramento que
se entiende prestado con la firma del presente
contrato, no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la Constitución y la Ley
para contratar; hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, previas las siguientes Consideraciones: 1.- Que el Hospital requiere contratar
los servicios de Medicina General. 2.- Que el
Hospital no cuenta con personal en su planta de cargos, con el que se pueda prestar la
totalidad de las necesidades respecto del servicio objeto del presente contrato. 3.- Que la
selección del contratista se realizó mediante el
proceso de selección establecido en el Manual
General de Contratación del Hospital, expedido mediante Acuerdo No. 003 de Febrero 26
de 2009. 4.- Que el presente contrato cuenta
con la disponibilidad presupuestal No. 0016
de Enero 01 de 2011. El presente contrato se
regirá por las siguientes cláusulas: PRIME-

RA.- OBJETO: El Contratista se compromete
a prestar al Hospital los Procesos de Medicina
General, en forma eficiente, eficaz, oportuna
y dentro de las normas nacionales, regionales y propias del Hospital vigentes, según las
especificaciones consignadas en la solicitud
de cotización, la propuesta y en el presente
contrato y, además las que en desarrollo del
mismo y por la modalidad del servicio se lleguen a necesitar. El servicio contratado incluye
el personal, los insumos y todos aquellos elementos ofrecidos en la propuesta, para cubrir
los requerimientos del proceso, garantizando
la calidad en la prestación del mismo. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En
cumplimiento del objeto del presente contrato,
el contratista se halla especialmente obligado
para con el Hospital a:





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA
Lugar de Ejecución: En las sedes de Guateque
y Garagoa y en los Centros de Salud de Tenza
y Guayatá del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ESE. Los servicios deberán ser prestados en las áreas de
urgencias, consulta externa, hospitalización,
salas de cirugía y centros de recuperación nutricional, las 24 horas del día durante los 7 días
de la semana, según programaciones.
Recurso Humano: Médicos Generales. Se requiere de mínimo 15 profesionales.
Obligaciones Específicas:
 Realizar las actividades medico asistenciales propias de su profesión.
 Participar activamente en los procesos de
GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, MECI
y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
 Cumplir, revisar y mejorar los protocolos,
















guías de manejo y procedimientos de las
primeras diez causas de morbilidad relacionadas con su área de trabajo.
Adherirse a guías del programa IAMI Y AIEPI.
Participar en los comités institucionales relacionados con el objeto contratado.
Usar adecuadamente las instalaciones y los
bienes del Hospital.
La presentación de hojas de vida de profesionales que no se encuentren en la oferta
inicial deben cumplir con todos los requisitos establecidos y verificación por parte del
Hospital de la idoneidad profesional.
Asistir a las capacitaciones programadas
por la institución.
El contratista deberá garantizar la participación en las jornadas académicas con la
presentación de un tema concertado previamente con la Subgerencia de Prestación de
Servicios, mínima una (1) mensual.
Diligenciar de forma oportuna, completa, legible y clara la Historia Clínica y todos los
documentos que hacen parte de ella, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la
Resolución 1995 de 1999 y las normas que
al respecto se establezcan.
En el servicio de urgencias, los médicos del
servicio deberán realizar evolución médica
por lo menos una vez cada 2 horas a los
pacientes dejados en observación, dejando la respectiva consignación en la historia
clínica; para pacientes críticos se deberá
garantizar el seguimiento requerido y dejar
evidencia en la historia clínica.
La oportunidad para la valoración de los pacientes de urgencias debe ser inmediata.
Los médicos deberán cumplir de forma
estricta con las normas de circulación de
áreas y de asepsia y antisepsia reguladas en la Institución.
Los médicos deberán cumplir puntualmente con los horarios de las actividades programadas.
Los médicos deberán asistir a los COVES programados, para realizar análisis de
complicaciones, mortalidad del servicio y
eventos adversos generados en el servicio
de urgencias, así como asistir a las demás
reuniones requeridas.
Cuando hubiere lugar, estructurar, elaborar
y suscribir el acuerdo o convenio de trabajo
asociado con sus cooperados trabajadores,
con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.
Cancelar las obligaciones a sus trabajadores, socios o subcontratistas, dentro del
término legal, sin que dicho pago se supedite bajo ningún pretexto, a la cancelación
de los servicios objeto del presente contrato
por parte del Hospital.
Afiliar a todos sus asociados o dependientes, (Persona Jurídica) así como cotizar a
salud, pensión y riesgos profesionales. EL
CONTRATISTA liquidará y girará los aportes
dentro de los plazos de Ley a las entidades
del Sistema de Seguridad Social Integral.
EL CONTRATISTA, actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y administrativas; en ningún caso
EL HOSPITAL será llamado en garantía o
actuará solidariamente.
En caso de ausencia del profesional titular
EL CONTRATISTA se obliga a respetar y
cumplir con el perfil ocupacional requerido
por el HOSPITAL para la óptima prestación
del servicio. En desarrollo de lo anterior el
HOSPITAL efectuará la requisición correspondiente al CONTRATISTA quien suplirá
la misma y el HOSPITAL verificará la documentación soporte.
El CONTRATISTA elaborará y presentará
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los informes escritos sobre el servicio prestado al HOSPITAL y dará un uso adecuado,
eficaz y eficiente a los recursos entregados
por éste para el cumplimiento y ejecución
de los servicios contratados.
EL CONTRATISTA prestará el servicio en
el lugar indicado, con la frecuencia requerida, garantizando la continuidad y calidad
en el servicio, avisando oportunamente al
HOSPITAL todas aquellas situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a observar y
acatar las medidas preventivas de higiene y
seguridad prescritas en el HOSPITAL y por
las autoridades respectivas.
EL CONTRATISTA se compromete a efectuar un seguimiento adecuado de las recomendaciones de Vigilancia Epidemiológica
en lo relacionado con prevención y control
de infecciones hospitalarias, eventos de
interés en salud pública y/o notificación
obligatoria y uso racional de antibióticos;
de igual manera, a utilizar los elementos de
Bioseguridad y todos los procedimientos relacionados con el Plan Integral de Gestión
de Residuos Hospitalarios.
EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y velar por el cumplimiento de todos los
procesos y procedimientos de cada servicio.
El personal que preste el servicio debe cumplir, sin perjuicio de la observancia del suyo
propio, el reglamento de higiene y seguridad, el programa de salud ocupacional del
Hospital, dar cumplimiento a las políticas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad
Ambiental y a los procedimientos seguros
de trabajo según actividad a realizar en la
Institución. De igual manera, acogerse a
los planes de emergencia y evacuación del
hospital y de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar
elementos de protección personal.
EL CONTRATISTA deberá registrar en la
historia clínica todas las actividades y procedimientos realizados al paciente y elaborar los resúmenes necesarios como soportes para la solicitud de autorizaciones.
Llevar controles estadísticos con fines científicos y administrativos actualizando registros.
Diligenciar de forma clara, legible y completa todos los soportes, informes y demás
formatos administrativos y de facturación
definidos por el hospital ya sea por medio
de formatos escritos o magnéticos o a través de la red de cómputo del sistema de
información.
Asesorar al área de auditoría médica en la
respuesta y soporte de glosas relacionadas
con la prestación de su servicio.
No modificar las fechas u horarios programados para el desarrollo de las diferentes
actividades en el HOSPITAL, sin la previa
autorización expresa y por escrito del Hospital.
El CONTRATISTA, junto con sus socios,
trabajadores, subcontratistas o dependientes, observará siempre y en todo lugar, un
trato respetuoso, cordial y amable para con
las personas vinculadas de cualquier forma
con el Hospital y en especial para con los
usuarios del servicio de salud, observando
los derechos fundamentales y los principios
constitucionales, tales como la igualdad y
dignidad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural,
el rechazo a todo tipo de discriminación, la
libertad de ideas y creencias y demás contenidas en la Carta Política.
Bajo ninguna razón el contratista junto con
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sus socios, trabajadores, subcontratistas o
dependientes podrá, respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir,
recibir, solicitar, sugerir, constreñir o aceptar, directa o indirectamente, para sí o para
un tercero y por el servicio aquí contratado,
remuneración, dinero, utilidad, promesa de
pago, dádiva o cualquier otro beneficio, distinto al pactado en el contrato a celebrarse.
Bajo ninguna razón el contratista junto con
sus socios, trabajadores, subcontratistas o
dependientes podrá, respecto de los usuarios, pacientes o acompañantes, inducir,
solicitar, aconsejar, sugerir o constreñir,
directa o indirectamente, para sí o para un
tercero, la prestación del servicio aquí contratado, en lugar distinto al del Hospital.
El contratista reportará al momento de la
suscripción del contrato, para el primer mes
y, con quince (15) días de antelación al inicio de los meses restantes, la relación de
turnos y actividades y el profesional responsable de cada uno.
Ejercer las demás actividades que le sean
asignadas y sean afines con la naturaleza
del servicio contratado.
PARÁGRAFO 1º.- El incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del contratista se
considera como causal de terminación del contrato, sin perjuicio de las multas y de la cláusula penal. PARÁGRAFO 2º.- El CONTRATISTA
además se hace responsable de daños o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos
que a su cargo le sean asignados por el Hospital. Mientras no se demuestre la exoneración
de responsabilidad, el Hospital descontará de
las sumas que adeude al CONTRATISTA, el
valor de los bienes tomando para ello el valor
corriente en el comercio y el trámite se surtirá
directa y unilateralmente, sin acudir ante autoridad administrativa o judicial. TERCERA.OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El Hospital
se compromete con el contratista a: 1.- Facilitar los medios y la información para que el contratista pueda desarrollar el objeto del contrato.
2.- Pagar las cuentas presentadas dentro del
término pactado. 3.- Ejercer el control sobre el
desarrollo del contrato a través del supervisor
o interventor asignado. 4.- Realizar un inventario y acta de entrega, cuando hubiere lugar, de
los bienes que el Hospital entregue al Contratista para la prestación del servicio. CUARTA.DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES:
Además de los acordados en el presente contrato, serán los establecidos en las normas legales vigentes en consideración a la naturaleza pública del Hospital. QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del
presente contrato será por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($56.063.400). Se cancelarán los procesos
efectivamente prestados, de acuerdo con los
valores ofertados, previa presentación de la
cuenta de cobro y/o factura con el cumplimiento de las normas legales de DIAN y luego de la
certificación por parte del interventor o supervisor asignado por el Hospital y, de la certificación del representante legal y revisor fiscal y/o
contador del Contratista donde haga constar
que se encuentra a paz y salvo por concepto
de pagos a la Seguridad Social y Parafiscales,
sin perjuicio de que el Hospital exija aleatoriamente la planilla del personal dependiente del
contratista junto con los soportes de todas las
deducciones y pagos al Sistema de Seguridad
Social y los Aportes Parafiscales. PARÁGRAFO. Para el pago mensual o liquidación del
contrato el CONTRATISTA se someterá a
aceptar los descuentos que las normas vigentes exijan. SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
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CONTRATISTA Y GARANTÍA ÚNICA: El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por
sus acciones y omisiones. El contratista constituirá garantía única que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que cubra los siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al 10%
del valor del contrato, con una vigencia igual a
la del contrato y cuatro meses más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
EL CONTRATISTA deberá tramitar una póliza
de responsabilidad civil extracontractual equivalente al diez (10%) del valor del contrato con
una duración igual a la ejecución del contrato y
un (1) año más, contados a partir de la suscripción del mismo. Tratándose de pólizas, las
mismas no expirarán por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. SEPTIMA.SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las apropiaciones
presupuestales que se deriven de este contrato quedan subordinadas dentro del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal
del año 2.011, con cargo al rubro 21010209
Remuneración por Servicios Técnicos. SÉPTIMA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es decir durante el cual el Contratista se compromete a prestar el proceso objeto del presente contrato es a partir del primero (01) de Enero de
2011 y hasta el treinta y uno (31) de Enero de
2011 o hasta agotar el presupuesto y, la vigencia del contrato se computará a partir de la fecha de su perfeccionamiento, incluyendo el
plazo de ejecución y hasta cuatro (4) meses
más, término que se empleará para evaluar
por parte del Hospital la ejecución contractual
y de ser necesario adelantar las acciones para
asegurar el cumplimiento del objeto contratado
o imponer las sanciones en el evento contrario.
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA responderá civil
y penalmente por sus acciones y omisiones.
NOVENA.- RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera relación laboral con el Contratista ni con sus trabajadores, dependientes,
socios o sub-contratistas y en consecuencia
tampoco el pago de salarios, prestaciones sociales, compensaciones, honorarios, indemnizaciones o algún tipo de emolumento distinto
al valor acordado en la cláusula sobre valor del
contrato y forma de pago. El Contratista es el
único responsable por la vinculación del personal que presta el servicio contratado, la cual
realiza en nombre propio, sin que el Hospital
adquiera responsabilidad alguna por dichos
actos. DÉCIMA.- SUPERVISIÓN: El control y
vigilancia del presente contrato serán ejercidos
por la Subgerencia de Prestación de Servicios
y Subgerencia Administrativa y Financiera del
Hospital quienes deberán: 1.- Realizar todas
las actividades tendientes a garantizar la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2.- Responder de acuerdo con lo previsto
en la ley, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración y ejecución del
contrato, al igual que por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen
daño o perjuicio al Hospital. 3.- Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos, para la posterior suscripción del representante legal. 4.- Certificar mensualmente y
para efectos del pago del valor contratado, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, indicando el valor a pagar, previas
las deducciones a que haya lugar por obligación legal y por incumplimiento contractual.
DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS: En el evento
en que el Contratista incurra en incumplimiento
parcial o total de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, éste autoriza al

Hospital para que previo requerimiento, imponga multas sucesivas de hasta el dos por ciento
(2%) del monto del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del monto
del contrato, sin perjuicio que el Hospital haga
efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o haga
uso de las cláusulas exorbitantes previstas en
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. DÉCIMA SEGUNDA.PENAL PECUNIARIA: En el evento en que el
Contratista incurra en incumplimiento parcial o
total de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, éste autoriza al Hospital
para que previo requerimiento, exija directamente al Contratista a título de cláusula penal
una suma de hasta el diez por ciento (10%) del
monto del contrato que se considerará como
pago parcial de los perjuicios que al Hospital
se le causen. El pago de la pena no extingue el
cumplimiento de la obligación principal. DÉCIMA TERCERA.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: Los valores de
las multas y de la cláusula penal, no son excluyentes y podrán ser cobrados directamente
por el Hospital a través de acto administrativo;
dichos valores podrán ser tomados del saldo a
favor del contratista, o de la garantía constituida, o por la vía de la jurisdicción coactiva. DÉCIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato de común
acuerdo se realizará dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminación de la ejecución del contrato y la liquidación de forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes
al vencimiento del plazo para realizar la liquidación de común acuerdo, en concordancia
con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Si es del caso, se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía del contrato, para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extinción del
contrato. DÉCIMA QUINTA.- CLÁUSULAS
EXORBITANTES: En el presente contrato se
incluyen las cláusulas exorbitantes previstas
en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Así mismo serán causales de terminación las contempladas en el
artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en el artículo 141 del Decreto 2150 de 1995. DÉCIMA
SEXTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: En caso de surgir algún
conflicto, se buscará solucionar en forma ágil,
rápida y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual para lo
cual se podrá acudir a la amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o
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cualquier mecanismo de solución de controversias previsto en la Ley. DÉCIMA SÉPTIMA.CESIÓN: El contratista no podrá ceder total o
parcialmente este contrato ni los derechos y
obligaciones que de él se originen, sin previa
autorización escrita del HOSPITAL. DÉCIMA
OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO: Con la
suscripción del presente documento, contentivo del acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y demás cláusulas aquí acordadas, y además con la respectiva disponibilidad y registro
presupuestal, se entiende perfeccionado el
contrato. DECIMA NOVENA.- REQUISITOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Este
contrato requiere para su ejecución los siguientes: 1.- Antecedentes Disciplinarios y Penales
del Contratista. 2.- Registro Único Tributario.
3.- Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 4. Garantía. 5. Publicación
en la Gaceta del Departamento. VIGÉSIMA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman
parte integral de éste contrato los documentos
requeridos para su perfeccionamiento y ejecución, éstos últimos deberán ser entregados a
la firma del contrato y en todo caso antes de la
ejecución del contrato, la propuesta y, los que
se produzcan durante la ejecución y desarrollo
del mismo. VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO
CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como
domicilio contractual el Municipio de Guateque. VIGÉSIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES FINALES: El presente contrato se rige
por el Manual General de Contratación del
Hospital adoptado mediante Acuerdo No. 003
de Febrero 26 de 2009, por las normas de derecho privado que le son afines y por las disposiciones expresamente invocadas en el presente contrato. Para constancia se firma en
Guateque el primero (1) de Enero de dos mil
once (2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO 		
NANCY FABIOLA GUTIÉRREZ CORREDOR
EL HOSPITAL				
EL CONTRATISTA
Proyectó: Dra. Erika Alejandra Sánchez.
Asesora Jurídica
Revisó: Dr. Gustavo Axel Vargas Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 1 AL CONTRATO No. 00763 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Y ADMINISTRA RAM LTDA
Entre los suscritos a saber RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.756.699 de Tunja, en su
condición de Secretario de Hacienda, Delegado para la contratación mediante Decreto 1447
de marzo 19 de 2009 y que para efectos del
presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra ADMINISTRA RAM LTDA. Con NIT860.529.223-8,
representado legalmente por LUIS ADRIANO
GIL SILVA identificado con cedula de ciudadanía No 1.114.141 de Paz Del Río, quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA;
hemos decidido celebrar el presente adicional teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento
de Boyacá celebró el contrato No. 00763 de
2010; cuyo objeto es”PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y APOYO AL SERVICIO
DE CAFETERÍA PARA LA GOBERNACIÓN

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SUS
DEPENDENCIAS”. Por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
PESOS ($484.488.000.oo) M/CTE, con un plazo hasta el 30 de diciembre de 2010 o hasta
cubrir el valor del presente contrato contados a
partir del acta de inicio. SEGUNDA: Que mediante oficio radicado el 06 de Diciembre de
2010, la Directora de Servicios Administrativos
de la Gobernación de Boyacá, solicito adicional en dinero por valor de TREINTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL PESOS ($36.255.000.oo) M/CTE
y prorroga hasta el 28 de febrero al contrato
antes referido; para la cobertura del servicio de
aseo y apoyo al servicio de cafetería para las
sedes de la Gobernacion de Boyacá. TERCERA: Que la adición solicitada es jurídicamente
viable en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de
1993. PARAGRAFO. “Los contratos no podrán
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adicionarse en más del 50% de su valor inicial,
expresado éste en salarios mínimos legales
mensuales” y esta adición no supera el 50%
del valor del contrato, siendo necesaria para
concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. QUINTA. Que existe disponibilidad
presupuestal No 6528 para la celebración del
presente Adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional en
dinero y plazo, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar la suma de TREINTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL PESOS ($36.255.000.oo) M/CTE.
PARAGRAFO. El valor total del contrato será
de QUINIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS
($520.743.000.oo) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO el valor del presente adicional se pagara de la siguiente forma: para la vigencia 2010 el 15% es decir la
suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($5.438.250.oo) y el
saldo restantes la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($30.816.750.
oo) M/CTE de serán cancelados con cargo a
la ordenanza No 022 del 14 de septiembre de

2010 por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias hasta el año
2011. CLÁUSULA TERCERA: Adicionar el plazo del contrato hasta el 28 de febrero de 2011.
PARÁGRAFO: El contratista se compromete a
ampliar las garantías del Contrato de acuerdo
al nuevo plazo. Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna. Para
constancia se firma en Tunja, a los veintisiete
(27) días del mes de Diciembre de dos mil diez
(2010).
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
ADMINISTRA RAM LTDA
LUIS ADRIANO GIL SILVA
Contratista
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
REVISO.
YANIDCECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación
Proyecto. Joana Camargo

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 000022 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y GUILLERMO HUMBERTO NEIRA
VELASQUEZ.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja (Boyacá), actuando como
Representante Legal del DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la contratación mediante Decreto No. 1447 del
19 de marzo de 2009 y que para efectos del
presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO Y/O ARRENDATARIO, por una
parte y por la otra, el señor GUILLERMO
HUMBERTO NEIRA VELASQUEZ, mayor de
edad identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.758.431 expedida en Tunja y quien en
adelante se denominará el ARRENDADOR,
hemos acordado celebrar el presente contrato
de arrendamiento de bien inmueble, previas
las siguientes consideraciones: 1. Que la Dirección de Servicios Administrativos adscrita a
la Secretaría General de la Gobernación de
Boyacá, justifica la necesidad de contratar el
Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de los depósitos de los fondos documentales acumulados del archivo general
del departamento; teniendo en cuenta que la
Entidad carece de inmueble adecuado para tal
fin. 2. De conformidad con los estudios y documentos previos el inmueble ubicado en la
calle 3 No. 12 – 80 de la ciudad de Tunja, de
propiedad de GUILLERMO HUMBERTO NEIRA VELASQUEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.758.431 de Tunja, cumple
con las condiciones mínimas requeridas para
el funcionamiento del archivo, como son contar
con servicio de electricidad e iluminación, servicio de acueducto, aseo y alcantarillado, servicio de teléfono fijo, sistema de seguridad y
adicionalmente el inmueble se encuentra libre
de embargo, pleito pendiente, arrendamiento,
limitación de dominio, etc…. 3. Que mediante
Resolución No. 002 de 3 de Enero, se justifica
la presente contratación directa, conforme a lo
previsto en el Decreto 2474 de 2008 que reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 83. Modificado por el Decreto 3576 de 2009, artículo 4º.
Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Inciso tercero. 4. Que existe la disponibilidad

presupuestal No. 3 de fecha 3 de enero de
2011. 5. Que de conformidad con los estudios
previos, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008; Decreto 3576 de 2009;
se procede a celebrar el presente contrato, el
cual se rige en especial por las demás disposiciones civiles y comerciales aplicables a la
naturaleza del contrato según lo previsto en el
Art. 13 de la Ley 80 de 1993 y por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL ARRENDADOR confiere en calidad
de arrendamiento al DEPARTAMENTO, una
bodega para depósitos de fondos Acumulados
del Archivo General del Departamento de Boyacá; ubicada en la calle 3 No. 12 – 80, barrio
Libertador de la ciudad de Tunja. Identificada
con la matrícula inmobiliaria No. 070 – 175808.
Junto con la línea telefónica No. 7424087. Por
su ubicación, seguridad (electrónica y física) y
ventilación, por tanto se garantiza un almacenamiento seguro y adecuado de los documentos que allí se conservaran. CLÁUSULA SEGUNDA: DESTINACIÓN.- El DEPARTAMENTO
destinará el inmueble para el funcionamiento
de bodega para almacenamiento de documentos del Archivo General del Departamento de
Boyacá. CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El valor del presente acto será tomado con
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 003 del 3 de enero de 2011. CLAUSULA CUARTA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO.- Para los efectos legales y fiscales, el valor
total del presente Contrato, se fija en la suma
de OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 86.520.000.oo)
M/CTE; el cual incluye el IVA y demás costos
directos e indirectos que la ejecución del contrato, conlleve. CLÁUSULA QUINTA: CANON
DE ARRENDAMIENTO Y FORMA DE PAGO:
El valor del contrato se pagará en 12 pagos
de la siguiente forma: Un primer pago el 31 de
enero de 2011 por valor de SIETE MILLONES
DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 7.210.000.
oo) M/CTE y ONCE (11) MENSUALIDADES
vencidas cada una por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($
7.210.000.oo) M/CTE, dentro de los cinco (5)

primeros días de cada mes, previa entrega de
la certificación de uso del inmueble. Si con la
cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad
del ARRENDADOR y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de
ninguna naturaleza, está deberá ser radicada
en la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 16 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. PARAGRAFO. El pago de impuestos y retenciones que surjan por causa o con ocasión del
presente contrato, corren por cuenta del
ARRENDADOR y serán retenidos por la tesorería del DEPARTAMENTO, descontándolos
de los pagos que se hagan. CLÁUSULA SEXTA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.- El término del presente contrato será desde el perfeccionamiento del mismo hasta el
31 de Diciembre de 2011. CLÁUSULA SEPTIMA. SERVICIOS.- El pago de los servicios
públicos y de vigilancia será en su totalidad por
cuenta del arrendador. CLÁUSULA OCTAVA:
CESIÓN.- El DEPARTAMENTO no podrá ceder o transferir a cualquier título el arrendamiento sin autorización expresa del ARRENDADOR.
CLÁUSULA
NOVENA:
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. 1.
Pagar el cánon de arrendamiento, dentro del
plazo estipulado en el presente contrato. 2.
Cuidar el inmueble y las instalaciones recibidas en calidad de arrendamiento. 3. Dar al bien
inmueble objeto del presente contrato, el uso
convenido y las demás obligaciones que en
materia de arrendamiento prevé la Ley Colombiana. CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES
DEL ARRENDADOR: 1. Entregar al departamento el bien inmueble objeto del arrendamiento, una vez se cumpla con los requisitos
de ejecución de contrato y se suscriba el acto
de inicio. 2. Entregar el inmueble con los servicios públicos de luz, agua, y sistema de seguridad. 3. Permitir el uso y goce del bien inmueble al DEPARTAMENTO. 4. Cumplir con todas
las disposiciones que contemple la Ley en materia de arrendamiento de bienes inmuebles. 5.
Mantenimiento de las áreas físicas de los alrededores del inmueble. 6. Presentar oportunamente los documentos requeridos por Secretaria de Hacienda, para el pago oportuno del
canon de arrendamiento. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: SUPERVISION.- La vigilancia
para la ejecución del presente contrato, será
ejercida por la profesional Universitario del Archivo del Departamento LIDIA MERCEDES
MEDINA DE SOCHA. CLÁUSULA DECIMA
SEGUNDA.- REPARACIONES: Los daños que
se ocasionen al Inmueble por el ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus
costos de reparación en su totalidad por el
ARRENDATARIO. Parágrafo 1: En todo caso,
el ARRENDATARIO se obliga a restituir el Inmueble en el mismo estado en que lo ha recibido, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. Parágrafo 2: El ARRENDATARIO sólo
hará mejoras de cualquier clase con permiso
previo y escrito del ARRENDADOR. En caso
de hacerse alguna mejora sin dicho consentimiento, están pasaran a ser del propietario del
inmueble sin derecho a que se reconozca dinero alguno por dichas mejoras realizadas sin
permiso. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.
INSPECCIÓN: EL ARRENDATARIO permitirá
en cualquier tiempo las visitas que el ARRENDADOR o sus representantes tengan a bien
realizar para constatar el estado y conservación del inmueble y otras circunstancias que
sean de su interés. CLÁUSULA DÉCIMA
CUARTA.- CLÁUSULA PENAL. Si ocurre cualquiera de las circunstancias de que tratan las
cláusulas anteriores, este solo hecho hará in-
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currir al arrendatario en una multa igual al doble del arrendamiento vigente en el momento
del incumplimiento o violación, pagaderos en
moneda legal colombiana a favor del arrendador, que será exigible inmediatamente sin necesidad de requerimientos de ninguna clase y
sin perjuicios de los demás derechos del arrendador, para hacer cesar el arrendamiento y
exigir judicialmente la entrega del inmueble
arrendado y el pago de la renta debida. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MÉRITO EJECUTIVO. También el presente contrato presta mérito ejecutivo para exigir el pago de la multa
estipulada, de los arrendamientos y/o incrementos que salga a deber el arrendatario y los
servicios y/o administración así como cualquier
otra suma a cargo del arrendatario, para lo
cual bastará la sola afirmación hecha en la demanda por el arrendador que no podrá ser
desvirtuada por el arrendatario, sino con la
presentación de los respectivos recibos de
pago. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD. El arrendador
no asume responsabilidad por los daños o perjuicios que el arrendatario pueda sufrir por causas atribuidas a terceros o a otros arrendatarios de partes del mismo inmueble, o a
culpa leve del arrendador o de otros arrendatarios o de sus empleados o dependientes, ni
por robos, hurtos, ni por siniestros causados
por incendio, inundación o terrorismo. Tampoco asume el arrendador responsabilidad si las
autoridades en cumplimiento de normas vigentes o futuras no permitan al arrendatario dar el
inmueble la destinación comercial. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. CESIÓN O CAMBIO
DE TENENCIA: Estipulan expresamente los
contratantes que el presente contrato no formará parte para integral de ningún establecimiento de comercio y por lo tanto, no se podrá
ceder, ni subarrendar. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Este contrato se regirá por lo dispuesto en los artículos
15,16,17,18,24,27,42,61, y concordantes de la
ley 80 de 1993. Igualmente se regirá por tratarse de un Establecimiento de Comercio en las
especiales del Código de Comercio, artículos
518 a 523 e igualmente en lo establecido para
el efecto en las normas civiles y demás concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.CLÁUSULA DE OPERATIVIDAD DE LA CADUCIDAD: (Art. 18 de la Ley 80 de 1993) Se
manifiesta, en esa forma se pacta y de ello tienen conocimiento las partes que en el presente contrato se encuentra inmersa CADUCIDAD, que opera y es efectiva en el evento de
que se presenten algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo del arrendatario, que
afecta de manera grave y directa la ejecución
del contrato. CLÁUSULA 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 y
documentos previos del servicio, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes
buscaran solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas
de la actividad contractual acudiendo a los
mecanismo previstos en la Ley 80 de 1993,
en especial la conciliación, la amigable composición y transacción. CLAUSULA VIGESIMA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato
se perfecciona con su suscripción por las partes y la entrega del bien inmueble arrendado al
Arrendatario. Para su ejecución se requiere: 1.
El registro presupuestal. 2. La publicación en
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la Gaceta oficial del Departamento por parte
del Arrendador. Para constancia se firma en
Tunja, a los 03 ENE 2011

ARRENDADOR
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora de Contratación

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación

REVISO: YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Directora de Contratación

GUILLERMO HUMBERTO NEIRA V.

Proyecto. Sofía E. Burgos G.

ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO No. 572 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EDUARDO JOSE ALDANA
ROBAYO,PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLT
MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACA.
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 el Señor EDUARDO JOSE ALDANA ROBA YO identificado con
cedula de ciudadanía No. 79.157.149 de Bogotá, quien se denominará ELCONTRATISTA;
hemos decidido celebrar el presente adicional
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá celebró el CONTRATO No. 572 de
2010, cuyo objeto es LA CONSTRUCCION DE
TRES (3)AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO TECNICO ALEJANDRODE HUMBOLT MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACA, por un
valor de TRESCIENTOS TRECE MILLONES
VEINTIÚN MIL SETECIENTOSSETENTA Y
TRES PESOS 75/100 ($313.021.773,75) M/
CTE, con un plazo de nueve(9) meses contado a partir del acta de iniciación del contrato.
SEGUNDA: Que mediante oficio con numero
de radicación 7415 de Diciembre de 2010, el
Doctor RAFAELGUSTAVO ESPEJO CASAS
Profesional Especializado Gestión Financiera
y Servicios Administrativos de la Secretaria
de Educación de la Gobernación de Boyacá,
solicita la adición del contrato por valor de
OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS. ($80.319.291,oo) M/CTE. CUARTA: Quela adición solicitada es jurídicamente
viable en virtud del Artículo 40 de la Ley 80
de1993. 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 adi-

ción no supera el 50% del valor del contrato.
QUINTA: Que existe disponibilidad presupuestal No. 2072 de 16 de febrero de 2010, para
la celebración del presente adicional el cual
se encuentra plenamente sustentado según
el presupuesto anexo. Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional,
el cual se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.- Adicionar a la Cláusula Segunda del Contrato 572
de 2010referente al valor del mismo, la suma
de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOSDIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y UN PESOS. ($80.319.291,oo) M/CTE. El
cual cuenta con sus respectivas especificaciones técnicas el Cual se anexa a la presente
adición. PARAGRAFO: El valor total del contrato será de TRESCIENTOSNOVENTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA YCUATRO PESOS
75/100. ($393.341.064,75) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete
a cancelar los derechos de publicación de esta
adición yampliar las garantías del Contrato.
CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los 28 de
diciembre de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
EDUARDO JOSE ALDANA ROBAYO
Contratista
REVISO:
SAIRA MARCELA ARTEAGA.REVISO:
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora de Contratación
Proyecto: Antonio J. Sandoval G.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 002485 DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA CLINICA DE LA TERNURA REPRESENTADO LEGALMENTE POR JHON ALEXANDER GARCIA
RAMIREZ CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS EN LOS 123 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6.756.699 expedida en Tunja,
en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien para
los efectos del presente contrato se denominará El DEPARTAMENTO, por una parte y por la
otra LA CLINICA DE LA TERNURA identificado
con Nit 820.004.604-1 representado legalmente por
JHON ALEXANDER GARCIA RAMIREZ identificado con la cedula de ciudadanía
N° 7.180.380 expedida en Tunja, y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA,

se ha celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80
de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere de la
Contratación en virtud del proyecto DIVULGACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA”, el cual se encuentra viabilizado
Proyecto que se encuentra viabilizado bajo el
No. 000026 de 02 de Febrero de 2010 y Registro No. 2010-15000-00024 de fecha 01 de
Febrero de 2010 expedidos por Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA.
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Que para este propósito la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá,
presentó estudios previos y demás documentos en el sentido de contratar PRESTACION
DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE
JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS EN
LOS 123 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACAQue mediante Resolución 2537
de fecha 22 de Noviembre de 2010, se ordenó la apertura del Proceso No. 115 de 2010.
CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el Decreto 2474 de 2008.
Decreto 2025 de 2009 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas
y evaluadas las propuestas por parte del Comité Evaluador y dado el traslado del informe de
evaluación, se declaro como única habilitada
la propuesta, presentada por la ClLINICA DE
LA TERNURA, QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de evaluación de la Gobernación
de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación
del proceso a LA CLINICA DE LA TERNURA
REPRESENTADO LEGALMENTE POR JHON
ALEXANDER GARCIA RAMIREZ. SEXTO:
Que mediante Resolución Nº 2805 de 13 de
Diciembre de 2010 el Secretario de Hacien-

da acepta la recomendación realizada por el
Comité de Evaluación y adjudica La Selección
Abreviada de Menor Cuantía Nº 115 de 2010
a LA CLINICA DE LA TERNURA, por cuanto
es conveniente para satisfacer la necesidad
planteada en los estudios de conveniencia y
oportunidad correspondientes al proceso de la
presente contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente contrato,
el cual se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE DERECHOS
HUMANOS EN LOS 123 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, de acuerdo
con el pliego de condiciones y la propuesta
presentada. CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO A
LO PLANTEADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD: El CONTRATISTA ejecutará
para el DEPARTAMENTO las actividades a
ejecutarcon las siguientes especificaciones:

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de CIENTOVEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.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
2010, según disponibilidad presupuestal No.
3515 de 2010. CLAUSULA QUINTA: CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: el valor del
contrato será cancelado con un anticipo del
veinticinco por ciento 25% del valor total del
contrato con cargo a la vigencia fiscal de 2010
y el saldo restante mediante actas parciales
de acuerdo al avance del servicio certificado
por el interventor con cargo a la vigencia fiscal
2011, según autorización de vigencias futuras
ordinarias correspondientes a la ordenanza Nº
22 del 14 Septiembre de 2010, previa presentación de cobro y recibido a satisfacción por
parte del interventor, Radicados ante la Dirección de Contratación dando cumplimiento al
Artículo 19 de la ley 1150 de julio 16 de
2007DEL DERECHO DE TURNOCLÁUSULA
SEXTA: DURACION: La duración del presente
contrato es de CUATRO (04) MESES contados
a partir del acta de iniciación. PARAGRAFO:
para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato
será ejercida por la Gobernación de Boyacá, a
través de la secretaria de Desarrollo Humano,
y/o por quien esta delegue. PARAGRAFO: EL
INTERVENTOR verificará que todos los traba-

jadores 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 cuatro
(4) meses más. BDe la calidad del servicio.
Para garantizar la calidad del servicio en cuantia equivalente al veinte por ciento 20% del
valor total del contrato, con vigencia igual al
plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses mas contados apartir del perfeccionamiento del contrato. 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 cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato con una
vigencia del plazo del mismo y tres (3) años
mas meses CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar
al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente
acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1. realizar convocatoria en los 123 Municipios
para la ejecución de los encuentros Municipales y Departamentales. 2 Realizar 123 encuentros Municipales de una jornada por población
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de la Estrategia de Fortalecimiento de los Programas en promoción y Difusión de los Derechos Humanos denominados “Mi Escuela Sonríe, Resolución Pacífica de los Conflictos y
También soy persona” 3. Realizar 123 encuentros Municipales del componente de Mi Escuela Sonríe de una Jornada por Municipio a niños, niñas y adolecentes entre edades de 7 a
14 años. 4. Realizar 123 encuentros municipales del componente de Resolución Pacífica de
Conflictos de una jornada por municipio para
jóvenes entre edades de 14 a 22 años de edad
5. Socializar en cada jornada temas como: Mediación Escolar, Derechos y Deberes, Ley de
Infancia y Adolescencia Objetivos de Desarrollo del Milenio, Desplazamiento, Comunidades
Étnicas, Medio Ambiente(Reciclaje), Autoestima, (El Cuerpo en el Desarrollo), salud sexual
y reproductiva , sustancias Psicoactivas, Juego y Recreación, Encuentros Integracionales
del Adulto Mayor (Voluntario) y Departamento
Bicentenario 6.Realizar 123 encuentros municipales del componente de una jornada por
municipio para mujeres mayores de 14 años
en adelante socializando temas como: Metodología ICDP, Equidad de Género, Derechos y
Deberes, Ley de Infancia y Adolescencia , Objetivos de Desarrollo del Milenio, Desplazamiento Comunidades Étnicas, Medio Ambiente, Autoestima (El Cuerpo en el Desarrollo),
Salud Sexual y Reproductiva, Violencia Intrafamiliar, Sustancias Psicoactivas, Juego y Recreación, encuentros integracionales del Adulto Mayor (Voluntariado) y Departamento
Bicentenario. 7. Realizar seguimientos de las
actividades que desarrolla cada Municipio según temas socializados 8. Desarrollar un Diario de Campo específico por Municipio que
contenga listado de asistencia, fotos de Grupo
de participantes, Desarrollo de los encuentros,
Observaciones de asistentes, entre otros. 9.
Presentar los listados de asistencia por Municipio e medio físico y magnético según formato
de secretaria. 10. Presentar un Informe Final
del desarrollo de los encuentros Municipales
Departamentales en Medio Físico y Magnético. 11. El Contratista deberá asumir los gastos
de transporte, hospedaje y manutención ocasionados por los desplazamientos desde su
sede habitual a la ciudad de Tunja en ejecución del contrato. 12. Además deberá pagar los
gastos de cotización en salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo con la ley y demás aspectos que considere la Oficina de Dirección de Contratación de la Gobernación de
Boyacá. 13. El contratista tiene que presentar
una metodología adecuada para el desarrollo
de las jornadas según la población atendida.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne
al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los
subcontratistas, proveedores o personal de éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DECIMA
TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez
terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación final del
contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas

requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17
y 18 y los procedimientos establecidos en la
Resolución número 053 del 11 de marzo de
1999.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma
de éste, el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8,
9 y 10 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la
Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará
un nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA
VIGESIMA:
DOCUMENTOS
DEL
CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia y oportunidad (medio físico y magnético) del servicio,
propuestas en originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por
perfeccionado el presente contrato cuando se
logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de
1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las pólizas de garantía respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se
firma en Tunja, a los28 de dic de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CLINICA TERNURA
R/L JHON ALEXANDER GARCIA RAMIREZ
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de Contratación
Proyecto. Nisa Pulido Guerra
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CONTRATO DE CONCESION No.001 DE 2011
PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR PARA LAS
APUESTAS PERMANENTES O “CHANCE” EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA SUSCRITO ENTRE LA LOTERIA DE BOYACA Y JER S.A.
Entre los suscritos a saber: CARLOS ELIECER
CASTRO CORREA, mayor de edad, vecino de
la ciudad de Tunja, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.163.854 de Tunja, nombrado como Gerente de la LOTERIA DE BOYACÁ mediante decreto número 01148 y Acta
de posesión del 10 de agosto de 2010 de la
Gobernación de Boyacá, quien obra como representante legal de la LOTERIA DE BOYACÁ
empresa industrial y comercial del Departamento creada mediante Decreto. 000722 del
31 de mayo de 1996 art. 1 y 1366 de noviembre 16 del 2004 y actuando en ejercicio de la
competencia otorgada por la ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007, Ley 643 de 2001, Ley 1393
de 2010 y demás normas, quien para los efectos de este contrato se denominará LA CONCEDENTE por una parte y por la otra EDISON
LOPEZ BENAVIDES, igualmente mayor de
edad vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.431.695
expedida en Bogotá, quien actúa como Representante Legal de JER S.A. con NIT
830005216-8 sociedad constituida mediante
escritura pública No.3069 corrida en la Notaria
33 de Bogotá e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotà, según certificado expedido
por la Cámara de Comercio el cual se anexa,
quien en adelante se denomina el CONCESIONARIO, hemos convenido celebrar el presente contrato estatal para la operación del
juego de Suerte y Azar para las Apuestas permanentes o “CHANCE” en el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, adjudicado mediante resolución numero 0005 de fecha 27 de enero de
2011 emanada de la Gerencia dentro del proceso de licitación Pública No.002 de 2010,
contrato que se regirá por la Ley 80 de 1993,
modificada por la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, Ley 643 de 2001, Ley
1393 de 2010 y sus decretos reglamentarios y
demás disposiciones legales que rigen la materia y por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del presente
contrato es el siguiente “Otorgar la concesión
para la operación del juego de suerte y azar
apuestas permanentes o “chance” para que el
concesionario opere, por su cuenta y riesgo,
dicha modalidad de juego de suerte y azar en
todo el territorio del Departamento de Boyacá
bajo el control, fiscalización y supervisión de la
Entidad Concedente durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2011 y el 31
enero de 2016”. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: El valor mínimo del contrato a suscribir
asciende a la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CERO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO
PESOS ($ 10.328.042.305,00). Este valor lo
determina la sumatoria de los derechos de explotación equivalentes a DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTAY CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS ($ 10.225.784.760,00); establecido en los estudios previos y verificado
por la SUPERSALUD con fundamento en la
ley 1393 de 2010 y Ley 643 de 2001 y demás
normas aplicables; más los gastos de administración que asciende a la suma de CIENTO
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO PESOS($102.257.845,oo). La cifra de
los Derechos de Explotación es el resultado de
los estudios Previos, el cual forma parte integral del presente contrato junto con oficio

Nro.2-2010-104977 de fecha 25 de octubre de
2010. PARAGRAFO PRIMERO. No obstante
los valores anteriormente señalados le corresponde al concesionario pagar el doce por ciento (12%), sobre los ingresos brutos a titulo de
derechos de explotación con destino a la salud, más el valor adicional que llegare a existir
entre ese porcentaje de derechos de explotación y el doce por ciento (12%) sobre el valor
mínimo de los ingresos brutos que por ventas
del juego fueron previamente señalados en el
contrato como rentabilidad mínima, ese valor
adicional lo pagarán los concesionarios a título
de compensación contractual con destino a la
salud sin que haya lugar o reclamación alguna
a su favor, de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 1393 del 12 julio de
2010 que modifico el art.24 de la ley 643 de
2001. PARAGRAFO SEGUNDO. Los valores
señalados en el estudio previo y validado por
la SUPERSALUD determinan las cuantías establecidas anualmente por la concedente, para
la presentación de la oferta y la suscripción del
contrato. El concesionario debe asumir los
riesgos del éxito o fracaso de la operación del
juego de apuestas permanentes, y por ello
obra por su cuenta y riesgo. El concesionario
seleccionado asumirá adicionalmente los costos de impresión de los rollos de papel térmicos y/o bond y los talonarios, los gastos de
administración para la debida operación del
chance en el departamento de Boyacá. PARAGRAFO TERCERO. Durante la ejecución
del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o chance, el concesionario,
en aplicación de lo previsto en el art. 23 de la
Ley 643 de 2001, pagará por derechos de explotación mensualmente el 12% de los ingresos brutos y anualmente el valor que por concepto de derechos de explotación se
encuentran pactados en la presente cláusula
de acuerdo al estudio previo de necesidad. De
conformidad a lo establecido en el numeral
2.2.13.2 de la circular única 047 de 2007. “Durante la ejecución del contrato de concesión
del juego de apuestas permanentes o chance,
el concesionario, en aplicación de lo previsto
en el art.23 de la ley 643 de 2001, deberá cancelar el valor mensual y anual por concepto de
derechos de explotación pactado en el contrato y establecido por el respectivo estudio previo, a partir de los ingresos brutos esperados
para el periodo correspondiente. En el evento
en que la liquidación de los derechos de explotación obtenidos del 12% de los ingresos brutos percibidos por el concesionario sea superior al monto de los derechos de explotación
establecidos contractualmente, aquel deberá
cancelar por este concepto, el valor de la liquidación del 12% sobre los ingresos brutos efectivamente obtenidos. En el evento en que la
liquidación de los derechos de explotación producto del 12% de los ingresos brutos percibidos por el concesionario, resulte inferior al
monto de los derechos de explotación estipulados en el contrato, aquel deberá cancelar los
derechos de explotación pactados en el contrato”. CLAUSULA TERCERA. FORMA DE
PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y GASTOS DE ADMINISTRACIÒN: De
conformidad con lo establecido en el art.16 de
la ley 1393 de 2010. Los concesionarios deberán declarar, liquidar y pagar ante los fondos
de Salud, en los formularios suministrados,
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles
del mes siguiente al recaudo, a título de dere-
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chos de explotación, el doce por ciento (12%)
de los ingresos brutos causados en el mes anterior. En ningún caso, el impuesto sobre las
ventas formará parte de la base para el cálculo
de los derechos de explotación. Así mismo.
Deberán liquidar y pagar a título de anticipo de
derechos de explotación del siguiente período,
un valor equivalente al setenta y cinco (75%)
de los derechos de explotación liquidados en
el período en que se declara. Conforme al
art.9 de la Ley 643 de 2001 o la norma que la
modifique o adicione, los concesionarios deberán liquidar y pagar a título de gastos de administración, el uno por ciento (1%) de los derechos de explotación liquidados para el periodo
respectivo. Parágrafo 1º. La declaración deberá ser presentada y pagada simultáneamente. Los soportes de la declaración deberán
conservarse en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio para los
papeles y documentos del comerciante. Parágrafo 2º. Los concesionarios que no cancelen
oportunamente los derechos de explotación y
demás obligaciones contenidas en el presente
artículo deberán liquidar y pagar intereses moratorios, de acuerdo con la tasa de interés moratorios, prevista para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN”. El primer pago de anticipo
corresponderá a la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
($127.822.306,oo), equivalente al 75% de los
ingresos brutos esperados conforme a los previsto en la Cláusula Segunda. Dicho pago se
efectuará en la cuenta especial que para tal
efecto establezca la ENTIDAD CONCEDENTE. De conformidad con lo previsto en la ley
1393 de 2010 y Ley 643 de 2001, dentro de los
primeros cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o
chance, el concesionario deberá cancelar el
primer anticipo por concepto de derechos de
explotación. CLAUSULA CUARTA. PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO. El plazo de
ejecución del presente contrato será de cinco
(5) años contados a partir del 1 de febrero de
2011 hasta el 31 de enero de 2016. CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO. La
vigencia del presente contrato será de cinco
(5) años y cuatro meses más. (Este término
adicional de 4 meses será para la liquidación
del contrato). CLAUSULA SEXTA. CONDICIONES GENERALES DE LA CONCESION: 1. De
conformidad con lo previsto en el art. 23 de la
Ley 643 de 2001, dentro los primeros cinco(5)
días siguientes a la suscripción del contrato de
concesión para la operación del juego de
apuestas permanentes o chance, el concesionario deberá cancelar el primer anticipo por
concepto de derechos de explotación. 2. El
responsable para todos los efectos, por la operación del juego de apuestas permanentes y
por el estricto cumplimiento de los elementos y
características esenciales del juego, especialmente en materia de administración de formularios oficiales y pago de premios, es EL CONCESIONARIO. 3. COSTO DE TALONARIOS:
EL CONCESIONARIO pagará a la ENTIDAD
CONCEDENTE el valor que se cause por el
costo de impresión de los formularios del Juego de Apuestas Permanentes, suma que será
cancelada previa al retiro de dichos formularios en la Corporación o entidad bancaria que
para el efecto fije la ENTIDAD CONCEDENTE.
Las características técnicas y de seguridad serán las establecidas en el Decreto 1350 de
2003, o en las normas que modifiquen o sustituyan. 4. EL CONCESIONARIO utilizará para
la declaración de derechos de explotación, el
documento técnico previsto como “anexo Téc-
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nico” en la Circular No.20 de 2005 expedida
por la Superintendencia Nacional de Salud, o
demás normas que la adicionen o modifiquen.
CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL
CONCESIONARIO: 1. Las establecidas en el
pliego de condiciones, en la Ley de Régimen
propio de los juegos de Suerte y Azar, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las normas reglamentarias de
dichos ordenamientos y las que los sustituyan
o modifiquen. 2. Mantener durante la vigencia
del contrato las oficinas, distribuidores, agencias, puestos fijos y puntos de venta donde se
realizan las apuestas. Las agencias deberán
contar con la correspondiente autorización de
la Entidad concedente de conformidad a lo establecido en el art.2 del Decreto 1350 del 2003.
Cada vez que exista un cambio debe actualizar esta información y remitirla a la Unidad de
Control de Apuestas y Juegos. 3. Cada punto
de venta deberá estar vinculado o adscrito a
una agencia o directamente al concesionario y
llevar el número de la agencia a la que pertenece. 4. Pagar los premios conforme al plan
vigente establecido por el gobierno Nacional,
cuando el documento de juego es presentado
al operador para su cobro, y éste no es cancelado, el apostador podrá acudir a la jurisdicción
ordinaria, conforme el artículo 5º inciso final de
la Ley 643 de 2001, o ante centro de conciliación y arbitramento. 5. Formular las denuncias
penales correspondientes contra las personas
que exploten ilegalmente el Juego de Apuestas Permanentes y promover las acciones legales para impedir y prevenir la explotación
ilegal. 6. Realizar los escrutinios del Juego de
Apuestas Permanentes en la sede principal o
en sus agencias, informando a la ENTIDAD
CONCEDENTE la dirección y hora donde se
ejecutará esta actividad. 7. Permitir el control
de fiscalización a la CONCEDENTE por sí o
por intermedio de terceros autorizados, conforme a las facultades conferidas por el artículo
43 de la Ley 643 de 2001. 8. Llevar debidamente diligenciados, registrados y actualizados además de los libros de contabilidad y
control de ventas diarias tanto de las agencias
como de los puntos de venta, el registro de los
talonarios entregados a los vendedores, colocadores o dependientes. 9. Mantener durante
la vigencia del contrato, por lo menos, el mínimo nivel del patrimonio exigido en el pliego de
condiciones. 10. Carnetizar por su cuenta a
todos los colocadores de su red de comercialización, previo diseño del carné autorizado por
la ENTIDAD CONCEDENTE. Dichos colocadores deberán estar inscritos en el Registro
Nacional de Vendedores de Juegos, de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional. 11. Adelantar por su cuenta y riesgo,
intensas campañas publicitarias basadas en el
Plan de Mercado establecido en el Estudio de
Mercado, o por aquél que presente el concesionario y sea aprobado por la entidad concedente, o ampliación de cobertura y posicionamiento del producto, bajo las políticas que en
este sentido oriente la ENTIDAD CONCEDENTE. 12 Devolver debidamente relacionados,
dentro del mes siguiente a la finalización del
contrato, los talonarios que no hayan sido utilizados. 13. La totalidad de los costos de los
sorteos adicionales que legalmente pudieren
celebrarse, serán asumidos por el CONCESIONARIO. 14. Cada punto de venta tendrá un
aviso visible al público que indique el trámite
de las reglas a seguir en caso de reclamación
por no pago de premios y la prohibición expresa de vetar números. El modelo de aviso será
previamente diseñado por la ENTIDAD CONCEDENTE, que incluya un número que identifique el puesto con el logo de la LOTERIA DE
BOYACA. 15 Habilitar un Centro de Quejas,

Reclamos y atención al cliente en la ciudad de
Tunja. Este centro será auditado y monitoreados por LA LOTERIA DE BOYACA. 16. De conformidad a lo establecido en el inciso segundo
del parágrafo primero del art.1 del decreto
4867 de 2008. El concesionario deberá suministrar a la LOTERIA DE BOYACA los equipos
de computo, el software licenciado y la, capacitación correspondiente, necesarios para efectuar el control y seguimiento a la colocación de
apuestas permanentes por el mecanismo sistematizado en línea y en tiempo real y encargarse del mantenimiento y las actualizaciones
necesarias. 17. Respecto del Software utilizado para reportar las apuestas colocadas en línea y en tiempo real, el concesionario igualmente deberá suministrar a la LOTERIA DE
BOYACA y a la Superintendencia Nacional de
Salud el privilegio necesario para efectuar auditoria a los cambios realizados en la información reportada y al sistema de información propiamente dicho, así como los manuales
correspondientes. 18. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral, parafiscales (Cajas de Compensación
familiar, SENA e ICBF). Para el efecto, el contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro de los diez (10) primeros días de
cada mes, la documentación que acredite el
cumplimiento del pago de estas obligaciones,
expedida de conformidad con lo previsto en el
art.50 de la Ley 789 de 2002. 19. El concesionario deberá asumir los costos de la tecnología, los cuales no podrá trasladar a los colocadores, a menos que en virtud de un contrato de
compraventa el colocador adquiera la maquina. Así mismo deberá capacitar por su cuenta
a su red de comercialización. 20. El día que se
inicie la ejecución del contrato el concesionario
debe tener instalados y en funcionamiento los
aspectos solicitados como mínimos en el pliego de condiciones, a demás de lo correspondiente al proyecto inversión social, los aspectos adicionales ofrecidos por el contratista en
sus propuestas, se implementarán gradualmente de acuerdo a acta suscrita entre la concedente y el concesionario. 21. El concesionario asume el riesgo de éxito o fracaso de la
operación del Juego de Puestas Permanentes
y por ello obra por su cuenta y riesgo. 22 Todas
las demás inherentes a la naturaleza del presente contrato. 23. Además todas las obligaciones contenidas en el pliego de condiciones,
adendas y las ofrecidas por el contratista en su
propuesta. CLAUSULA OCTAVA. PROHIBICIONES. Además de las prohibiciones contempladas en la ley y los reglamentos aplicables a este contrato, queda expresamente
prohibido al concesionario, promotores y colocadores la ejecución de las siguientes actividades: 1. Establecer incentivos, estímulos o pagos en dinero o en especie diferente a los
planes de premios previstos en las normas, sin
autorización previa y estricta de la ENTIDAD
CONCEDENTE. 2. Jugar con las Loterías o
sorteos no autorizados por la Ley o la ENTIDAD CONCEDENTE. 3. Comercializar el Juego de Apuestas en puntos de venta o distribuidores no registrados en la ENTIDAD
CONCEDENTE. 4. Realizar los escrutinios de
los formularios del Juego de Apuestas Permanentes fuera de la sede principal o de las oficinas registradas en la ENTIDAD CONCEDENTE. 5. Operar el
Juego de Apuestas
Permanentes por fuera del Departamento de
Boyacá. 6. Vetar por cualquier medio o motivo,
la libre escogencia del número o combinación
de números en el Juego de Apuestas. 7. Comercializar el Juego de Apuestas Permanentes
utilizando talonarios adulterados, falsificados o
que correspondan a contratos de otras concesiones. 8. Ceder parcial o totalmente el pre-
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sente contrato, salvo que medie autorización
previa y estricta de la ENTIDAD CONCEDENTE. CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD CONCEDENTE: La LOTERIA DE BOYACA se obliga a: 1. Suministrar los
talonarios conforme al plan de necesidades
presentado por el CONCESIONARIO, conforme a las condiciones económicas y técnicas
exigidas por la LOTERIA DE BOYACA. 2. Ejercer sobre el CONCESIONARIO los controles
que considere necesarios para lograr la ejecución eficiente del contrato. 3. Realizar las actuaciones administrativas relacionadas con
violaciones a las normas establecidas para el
juego de Apuestas Permanentes. CLAUSULA
DECIMA. GARANTIAS. De conformidad con lo
establecido por el decreto 4828 de diciembre
24 de 2008, modificado por el decreto 2493 de
2009, una vez suscrito el contrato el CONCESIONARIO deberá constituir a favor de la LOTERIA DE BOYACA la garantía única para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que surjan a cargo del CONCESIONARIO frente a la CONCEDENTE, por
razón de la celebración, ejecución y liquidación
del contrato y se ajustará a los limites, existencia y extensión del riesgo amparado. En todo
caso la garantía deberá cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. En los términos del art.3 del Decreto 4828 de 2008, dicha garantía podrá ser expedida por una
entidad financiera o una compañía de seguros
legalmente facultadas para hacerlo y debidamente autorizadas para funcionar en Colombia, o consistir en el otorgamiento de un depósito de dinero y deberá amparar los siguientes
riesgos. DE CUMPLIMIENTO: Por el doce por
ciento (12%) del valor del contrato del primer
año, con vigencia inicial de 12 meses durante
los cuatro primeros años y en el quinto año con
una vigencia de 18 meses debiendo prorrogar
y ajustar su valor cada año dentro de los 30
días anteriores a su vencimiento, durante el
término de ejecución de contrato. PAGO DE
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:
Por un monto igual al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato, para garantizar el pago de
salarios y prestaciones del personal que emplee en la ejecución del contrato, vigente por el
término del contrato y tres (3) años más. CONDICIONES ESPECIALES: a. Cuando la imposición de multas disminuya el valor de la garantía de cumplimiento el CONCESIONARIO
deberá reajustar éstas a su valor original. B. Si
el CONCESIONARIO se negare a constituir o
prorrogar la garantía única cuando la LOTERIA
DE BOYACA lo exija, se dará por terminado el
contrato en el estado en que se encuentre sin
que por este hecho la Lotería deba reconocer
o pagar indemnización alguna. C. La garantía
de pago de salarios y prestaciones sociales,
en los términos antes señalados. E. Las garantías no expirarán por falta de pago de la prima
o por revocatoria unilateral. PARAGRAFO: A la
garantía de cumplimiento se imputarán las
multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS:
El incumplimiento o mora parcial de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del
concesionario dará lugar a la imposición de
multas sucesivas equivalentes al 0.5% del valor del contrato, hasta un máximo del 1% del
mismo valor. Estas multas se aplicarán cuando
se presente incumplimiento en las condiciones
generales de la concesión establecidas en el
pliego de condiciones, en las prohibiciones y
obligaciones del CONCESIONARIO. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
total o parcial del presente contrato, por parte
del CONCESIONARIO, o en el caso de la de-
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claratoria de caducidad del contrato, EL CONCESIONARIO conviene en pagar a la LOTERIA DE BOYACÁ a titulo de pena, una suma
equivalente al DOCE POR CIENTO (12%) del
valor total del contrato, suma que la LOTERIA
DE BOYACÁ, hará efectiva mediante cobro de
la garantía única de cumplimiento, si este no
fuere posible se cobrará por vía judicial. La
aplicación de la cláusula penal no excluye la
indemnización de perjuicios no cubiertos por la
aplicación de dicha sanción. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CADUCIDAD: Si se presenta alguno de los hechos constituidos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la
ENTIDAD CONCEDENTE por medio de acto
administrativo motivado lo dará por terminado
y ordenara su liquidación en el estado en que
se encuentre CLAUSULA DECIMA CUARTA.
DE LOS PRINCIPIOS DE TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Al presente contrato le son aplicables los principios de terminación, modificación
e interpretación unilaterales, conforme a los
artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.INHABILIDADES E INCOMPETIBILIDADES LEGALES: EL
CONCESIONARIO declara bajo la gravedad
de juramento no hallarse incurso en las inhabilidades generales y especiales e incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes,
en especial las previstas en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y la Ley 643 de 2001. CLAUSULA DECIMA SEXTA. SUPERVISIÓN: La
supervisión del contrato estará a cargo del funcionario que sea designado para el efecto por
la Gerencia de la Lotería de Boyacá. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: El presente contrato será liquidado dentro de los cuatro (04) meses siguientes
a la fecha de su finalización. En aquellos casos
en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que
le haga la entidad o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá
la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del código contencioso administrativo. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. CONOCIMIENTO DEL
MERCADO: EL CONCESIONARIO declara
que conoce y acepta las condiciones del mercado del juego de apuestas permanentes en el
Departamento de Boyacá conforme a los estudios previos elaborados para la Licitación Pública No 002 de 2010, de su comercialización
de la competencia existente y demás aspectos
de carácter económico, laboral, fiscal, impositivo, policivo, que pueden influir en la ejecución
del presente contrato de concesión. Dado el
conocimiento de estos aspectos, la LOTERIA
DE BOYACÁ no admitirá reclamos o incumplimientos fundamentados en estos motivos.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. CLAUSULA
DE INDENMIDAD: El Contratista se obliga a
mantener libre a la LOTERA DE BOYACÁ 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, ya que es el único responsable
por la legalidad y pago de los premios en el
juego de suerte y azar para las apuestas permanentes. CLAUSULA VIGESIMA. COMPROMISORIA: Las partes acuerdan que todas
las controversias económicas y jurídicas derivadas del presente contrato, serán resueltas
por un tribunal de arbitramento, el cual se sujetara a lo siguiente: a) los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes, de la
lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Tunja. A falta de dicho acuerdo, las partes
delegan expresamente en el Director del Centro de Conciliación, la designación, conforme
a su reglamento; b) el Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros; c) La Organización interna del Tribunal, se sujetara a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja; d) el termino para fallar será
de tres (3) meses; e) el fallo será en el estricto
derecho . CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que
surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, acudirán a
los procedimientos de transacción, amigable
composición o conciliación establecidos por la
Ley. En caso de que dichos mecanismos no
sean efectivos, las diferencias, conflictos o
controversias relativas a este contrato, a su
ejecución y liquidación se resolverán por un
Tribunal de arbitramiento designado por la Cámara de Comercio de Tunja, siguiendo los procedimientos legales establecidos para tal fin.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: forman parte integral del presente contrato los estudios y documentos previos, el oficio de la Superintendencia
Nacional de Salud que verificó la conformación
de la rentabilidad mínima, la convocatoria pública, los pliegos de condiciones, las adendas
y la propuesta del contratista. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION: El presente contrato se perfeccionará con la firma de las partes, para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía
única; se deberá publicar en la gaceta Departamental, requisito que se entiende cumplido
con el pago de los derechos correspondientes
por parte del CONCESIONARIO, de acuerdo
con las disposiciones legales y estatutarias.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO.
Las partes acuerdan como domicilio contractual, para efectos del contrato la ciudad de
Tunja, en constancia se suscribe el presente
contrato a los 27 días del mes de enero de
2011

identificado con el NIt No. 826003847, representado legalmente por CARLOS BENIGNO
PACHECO ZORRO mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía, No. 4’211.159,
expedida en Pesca
quien en adelante
se denomina EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar la
presente prorroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1-. Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato No 1969
DE 2009. cuyo objeto es el “LA INSTALACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA
PARA LA EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA DE
ASFALTO NATURAL O ASFALTITA SU PROCESAMIENTO HOMOGENIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN.. PARA ‘LA PAVIMENTACIÓN Y
PARCHEO DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
EN LAS ÁREAS
CONCEDIDAS EN LAS AUTORIZACIONES
TEMPORALES
NOS. JBB0831X,
JBB0823X, JBB0831X, JBB08232,
JBB8233X, JBB235X, OTORGADAS POR
INGEOMINAS EL 20 DE AGOSTO DE 2008
EN LOS MUNICIPIOS DE CUITIVA, PESCA,
FIRAVITOBA Y TOTA DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.” 2-. Que el contrato se estableció
por un valor de cuatrocientos veintiún millones
novecientos ochenta
y ocho mil novecientos pesos
($421’988.900) M/CTE.
3-. Que se fijo
o en la en CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN:
la duración del presente contrato es de ciento
veinte (120) DIAS, contados a partir del acta
de inicio. 4-. Que según adicional del 14 de
julio de 2010, se adiciono en plazo DOS (2)
MESES mas. 5-. Que según adicional del 17
de septiembre de 2010, se adiciono en plazo
TRES ( 3) MESES mas. 6-. El total del plazo
del contrato es de doscientos setenta (270)
DÍAS. 7- .Que En oficio radicado el día 25 de

Agosto de 2010, emitido por el Ing. JESÚS
GILBERTO DELGADO GARCIA, Secretario
de Infraestructura de la Gobernacion de Boyacá, solicita la adición en tiempo y con recursos
económicos al contrato de obra No. 1969 de
2009. la solicitud radica en la necesidad de adquirir DOS MIL CIENTO ONCE (2.111) metros
cúbicos de material de asfaltilta los cuales tendrían un costo de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($210.994.450,00l y adicionar el tiempo necesario para la ejecución del objeto contractual
se estima en tres (3) meses más. Cabe mencionar que se fundamenta la presente solicitud
en la necesidad inmediata que se tiene para
la atención oportuna de mejoramiento y mantenimiento vial en las redes viales a cargo del
departamento y también el apoyo a los municipios, que en unión de voluntades requieren dicho apoyo técnico en las diferentes provincias
del departamento de Boyacá. 8-. Que la adición solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. PARA
GRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse
en más del 50% de su valor inicial, expresado
éste en salarios mínimos legales mensuales”.
9-. Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición no supera
el 50% del valor del contrato, siendo necesaria
para concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir la siguiente prorroga, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar a la CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO la
suma DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($210.994.450,00), el cual se especifica de la
siguiente manera

PARAGRAFO.
El valor total del contrato será de seiscientos treinta y dos millones
novecientos ochenta y tres mil trecientos cincuenta PESOS ($632’983.350,0o) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: Que esta adicional
se tomara a la disponibilidades presupuestales No. 5286, expedido el 14 de septiembre de
Julio de 2010, para la celebración del presente
adicional CLÁUSULA TERCERA: El contratista
se compromete cancelar los derechos de publicación y ampliar las garantías del Contrato
de acuerdo al nuevo valor y plazo. CLAÚSULA
QUINTA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Deleado para la contratación

CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
EDISON LOPEZ BENAVIDES
R/L. JER S.A
Proyecto: Pedro Nel Lerma A.
Elaboro: Rocio B.
Reviso: Pedro Nel Lerma A.

CONTRATO DE CONCESION No.001 DE 2011 PARA LA OPERACIÓN DEL
JUEGO DE SUERTE Y AZAR PARA LAS APUESTAS PERMANENTES O
“CHANCE” EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA SUSCRITO ENTRE LA
LOTERIA DE BOYACA Y JER S.A.
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 BOYA-

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5024

CA, 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, y
CARLOS BENIGNO PACHECO ZORRO E.U,

Para constancia se firma en Tunja, a 01 OCT
2010

CARLOS BENIGNO PACHECO ZORROE.U.
Contratista
REVISÓ
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Sub Directora Oficina de Contratación
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL No. 001153 DE 2011,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA – COMFABOY - PARA AUNAR ESFUERZOS Y COOPERAR EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES
DE LA GOBERNACION DE BOYACA – SECRETARIA DE EDUCACION –
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA – COMFABOY- PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES EN LAS AREAS
AFINES TALES COMO JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS, EXPOCIENCIA EDUCATIVA, CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA,
EXALTACION AL MERITO ENTRE OTRAS.

Entre los suscritos a saber RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.756.699 expedida en Tunja, en
calidad de Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de 2009, quien para los
efectos del presente convenio se denominará
el DEPARTAMENTO, por una parte, de otra
parte el señor FREDY GEOVANNY GARCIA
HERREROS, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 79.362.629, en su
calidad de Director Administrativo encargado
de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
DE BOYACA – COMFABOY -, según acta de
posesión No. 597 surtida el 16 de diciembre
de 2010 ante el Superintendente de Subsidio
Familiar, conforme a la designación efectuada
mediante la Resolución No. 0652 del 6 de diciembre de 2010, entidad sin ánimo de lucro,
de carácter privado con NIT 891800213-8, y
quien en adelante se denominará el COMFABOY, hemos convenido suscribir el presente
convenio previas las siguientes consideraciones: 1.- En virtud del principio de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad entre las entidades públicas previstas en el artículo 288 de
La Constitución Política, en concordancia con
lo dispuesto por La Ley 489 de 1998, artículo
96, se hace necesario celebrar un Convenio de
Asociación Interinstitucional a fin de cooperar
con el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo de acuerdo a su propias
competencias. 2.- La Secretaría de Educación
de Boyacá de acuerdo con los lineamientos
planteados en el Plan de Desarrollo del Sector
Educativo, busca dar respuesta a las necesidades de Cobertura, Calidad, Pertinencia Inspección y Mejoramiento, Núcleos Educativos que
requieren las Instituciones Educativas de los
Municipios no certificados del Departamento
de Boyacá, para alcanzar mejores condiciones
de desarrollo social económico y mejorar la
calidad educativa. 3.- La ejecución de las políticas básicas se desarrolla a través de proyectos que están a cargo de diferentes dependencias o programas misionales en la Secretaría
de Educación de Boyacá, que se materializan,
entre otras formas, mediante apoyo que se
otorga a la gestión de las Instituciones Educativas, docentes y comunidad educativa en
general, para lo cual estas unidades requieren
de la celebración de eventos de diferente naturaleza, tales como reuniones, talleres, encuentros, seminarios, congresos, foros, etc, que se
desarrollan en los Municipios no certificados
del Departamento de Boyacá, durante el año
2011, con la asistencia de los diferentes actores Institucionales como son Rectores, Coordinadores, Docentes, Estudiantes, Directores
de Núcleo, supervisores, Administrativos entre
otros, según la población objetivo. 4.- Para el
presente año la Secretaría de Educación, deben cumplir con sus proyectos y celebrar eventos que requieren la realización de actividades
multidisciplinarias, para lograr que los asistentes en cualquier condición, participen con
oportunidad y comodidad, se ofrezcan eventos
de calidad, utilizando los medios tecnológicos
apropiados a cada clase de reunión y se logre

la mayor divulgación posible. Dichas estrategias requieren de una coordinación y un apoyo
logístico para llevar a buen término el objetivo
de los diferentes proyectos o programas. 5.La Caja de Compensación Familiar de Boyacá
“COMFABOY” es una Corporación de derecho
privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio y
Personería Jurídica propios de las contempladas en el libro Primero, Título 36 del Código
Civil Colombiano, tiene carácter permanente y
su duración es indefinida, su domicilio principal es la ciudad de Tunja, capital del Departamento de Boyacá, reconocida legalmente por
la Gobernación del Departamento mediante
Personería Jurídica No. 428 del 17 de agosto
de 1961. Actualmente brinda los servicios de
Aportes y Subsidio, Prestación servicios de
Recreación, Educación, Crédito Social, Salud,
Aseguramiento en Salud y Vivienda de interés
social que contribuyen al bienestar de la población en general. 6.- Con base en la misión,
visión y reconocida trayectoria con que cuenta
la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY - se determina la idoneidad,
competencia y experiencia específica necesaria para el desarrollo del objeto convenido de
tal manera que se garantiza la ejecución del
mismo. 7.- Que de conformidad con los estudio previos presentados por el Secretario de
Educación del Departamento y el Coordinador
del Area Misional, se establece la necesidad
de realizar un Convenio de Asociación Interinstitucional con la CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY - 8.Que el proyecto se encuentra Viabilizado y Registrado en el Banco de programas y proyectos
del Departamento Administrativo de Planeación bajo los Nos. 100, 73, 95, 88, 83, 79, 32,
82, 72, 87, 99, 100. 9.- Que mediante Resolución 725 de 2011, se ordenó la celebración
de un Convenio de Asociación Interinstitucional para AUNAR ESFUERZOS Y COOPERAR
EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
MISIONALES DE LA GOBERNACION DE
BOYACA – SECRETARIA DE EDUCACION
– CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
BOYACA – COMFABOY- PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES EN LAS AREAS AFINES TALES COMO
JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS, EXPOCIENCIA EDUCATIVA, CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA,
EXALTACION AL MERITO ENTRE OTRAS.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el presente convenio se regirá por las
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO.- El objeto del presente convenio es
AUNAR ESFUERZOS Y COOPERAR EN EL
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA GOBERNACION DE BOYACA
– SECRETARIA DE EDUCACION – CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA –
COMFABOY- PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES EN
LAS AREAS AFINES TALES COMO JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS,
EXPOCIENCIA EDUCATIVA, CAPACITACION
DOCENTE Y ADMINISTRATIVA, EXALTACION AL MERITO ENTRE OTRAS, según
anexos los cuales forman parte integral del
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convenio. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR.- El
valor del presente convenio se estima aproximadamente en la suma de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($5.138.572.925.oo)
mcte. El Departamento aporta en efectivo la
suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($4.671.429.932.oo) mcte,
Por su parte COMFABOY aportará en especie
representados en bienes y servicios equivalentes al diez (10%) por ciento del valor que
actualmente aporta la Gobernación valorados
en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS ($467.142.993.oo) m/cte aproximadamente, los cuales corresponderán a capacidad
instalada técnica profesional, administrativa

y apoyo directo a los proyectos como: Jornadas escolares complementarias, exaltación al
mérito educativo, expociencia. A demás apoya
administrativamente, con los recursos humanos y logísticos eventos de capacitación que
beneficien directa o indirectamente a sus afiliados. CLAUSULA TERCERA: FORMA DE
PAGO.- Primer giro, desembolso a título de
anticipo equivalente al 40% de los aportes en
efectivo por parte del Departamento y el saldo
en actas parciales bimensuales previo informe
presentado por COMFABOY, avalado por el
equipo supervisor del Convenio y la presentación de la cuenta de cobro o facturas. Se pagará estrictamente los eventos liquidados por
el Equipo. CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- La
Duración del presente convenio será desde su
perfeccionamiento y hasta el 26 de diciembre
de 2011. CLAUSULA QUINTA: SUJECION A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

CLAUSULA SEXTA: ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.- 1.- Conjuntamente planear, organizar, administrar y ejecutar los eventos según
las necesidades de la Secretaría de Educación
de Boyacá y los propios misionales de la Caja
de acuerdo a sus propósitos. 2.- Conjuntamente organizar y participar en la exaltación al mérito educativo que se otorga a las Instituciones
Educativas, docentes, Directivos y Estudiantes
anualmente por las entidades. 3.- Coordinar,
difundir e implementar las jornadas escolares
complementarias en las instituciones educativas de los Municipios no certificados del departamento de Boyacá. 4.- Como aporte de
COMFABOY, coordinación en general y apoyo
logístico para adelantar los diferentes programas y proyectos afines entre las diferentes entidades que celebran el convenio. 5.- Conjuntamente organizar y participar en la realización
de expociencia educativa 2011. 6.- Coordinación general y apoyo logístico de todos y cada
uno de los proyectos que se pretendan realizar
conforme al anexo 1 que hace parte integral
del presente convenio. 7.- Atender las necesidades que se planteen de acuerdo al cronograma y cumplirlas de forma oportuna. 8.- Suscribir con el Equipo Supervisor las actas de los
eventos realizados. 9.- Informar a la Secretaría
de Educación y/o al Equipo Supervisor o supervisor, cualquier situación que altere el normal funcionamiento de cada uno de los eventos. 10.- Entregar informes al finalizar cada

uno de los eventos y al final de la ejecución del
convenio, en medio magnético e impreso. 11.Cada evento deberá ser programado conjuntamente con el equipo que designe para tal fin
tanto la secretaria de educación como COMFABOY. Para un mejor control de las actividades
a desarrollar de acuerdo a los programas se
deberán llevar los registros de asistentes, emitir registros de asistencia y adelantar las demás actividades logísticas necesarias conforme a lo determinado en los comités, dejándose
constancia del coordinador de cada evento.
CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES: DE
COMFABOY: COMFABOY se obliga además
de otras obligaciones emanadas del convenio
a: 1. Cumplir con la totalidad de las especificaciones del convenio. 2. Evaluar y mantener
durante la ejecución del convenio, las características de calidad presentadas en la propuesta. 3. Acatar o responder las indicaciones o
requerimientos escritos que haga la Supervisión en el término establecido por este. 4.
Suscribir con el coordinador designado las actas de eventos realizados. 5. Informar a la supervisión cualquier situación que pueda alterar
el normal desarrollo de cada uno de los eventos. 6. Presentar alternativas de solución ante
problemas que sean de su competencia. 7. Entregar informes al finalizar cada uno de los
eventos y al final de la ejecución del convenio,
en medio magnético e impreso. 8.- Aportar en
especie (bienes y servicios) por valor del diez

20
(10%) por ciento del valor del aporte del Departamento, representado en en su capacidad
instalada técnica profesional y administrativa y
en la gestión de apoyos al proyecto como: Jornadas escolares complementarias, Exaltación
al mérito educativo, Expociencia. Además apoyar administrativamente, con los recursos humanos y logísticos eventos de capacitación
que beneficien directa o indirectamente a sus
afiliados. Las demás que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto de este convenio. 9. Conforme a las obligaciones previstas
por parte de COMFABOY, este deberá adelantar todas sus gestiones acorde con el manual
interno de contratación de la misma. 10. Las
demás que se deriven para el cumplimiento
especifico del convenio. DEL DEPARTAMENTO: EL DEPARTAMENTO se obliga a: a) Designar al equipo supervisor y proveerle los medios necesarios para coadyuvar y verificar la
correcta ejecución del convenio. El equipo Supervisor, será el conducto regular entre
COMFABOY y DEPARTAMENTO, verificando
que se cumplan a satisfacción la totalidad de
las obligaciones del mismo. b) Preparar y suscribir el acta de iniciación del convenio. c) Coordinar y desarrollar las mesas de trabajo
oportunamente para determinar las especificaciones técnicas y operativas de cada uno de
los eventos que se programen. d) Evaluar los
informes parciales y final que debe presentar
el COMFABOY y hacer las observaciones con
oportunidad para su corrección. e) Certificar el
cumplimiento de las obligaciones del convenio,
a través del equipo supervisor, previa evaluación de informes, y revisión de la documentación de soporte de las facturas y autorizar el
correspondiente pago. f) Realizar los pagos
correspondientes de acuerdo con los informes
presentados por el equipo supervisor. CLAUSULA OCTAVA: AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Si
para la ejecución del objeto del convenio fuera
necesario celebrar algún tipo de vinculación
laboral de personal por parte de COMFABOY,
no se entenderán vinculados laboralmente al
DEPARTAMENTO. COMFABOY obrará con
plena autonomía administrativa y no existirá
entre el personal contratado, por COMFABOY
y el DEPARTAMENTO relación laboral alguna.
CLÁUSULA NOVENA. GARANTIA ÚNICA:
COMFABOY se obliga a constituir ante una entidad asegurador legalmente establecida en
Colombia para funcionar, garantía única que
ampare las obligaciones surgidas del Convenio de conformidad con lo previsto el artículo 7
de la ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios 4828 de 2008 y 2493 de 2009 así: a) De
cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento
general del convenio en cuantía equivalente al
10% del aporte del Departamento, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y
cuatro (4) meses más. b) Amparo de Salarios.
Garantía por monto equivalente al 10% del valor total de los aportes del Departamento y vigencia del convenio y tres años más a partir
de la liquidación. c) Buen Manejo y correcta
Inversión del Anticipo: Garantía por el 100%
del valor del anticipo y su vigencia será por el
término del convenio y 4 meses más. CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION.- Para garantizar el normal desarrollo y cumplimiento de los
objetos convenidos del presente convenio, se
designará un equipo supervisor del convenio
que además coadyuvará con el permanente
seguimiento y coordinación el cual pertenecerá al área misional de la Secretaría de Educación del Departamento. CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA.- DE LA CESIÓN DEL CONVENIO.El convenio no podrá ser cedido a ningún titulo
por el COMFABOY sin la autorización expresa
y escrita del DEPARTAMENTO. CLAUSULA
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DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN,
MODIFICACIÓN Y TERMINACION UNILATERALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.De conformidad con los artículos 14, numeral
20, 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993, el presente convenio se rige por los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y de sometimiento a las leyes Nacionales
de que traten las precitadas normas. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: Para los efectos de
los artículo 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, el
COMFABOY teniendo conocimiento de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que
tratan los artículos 26, numeral 70, 44 y 52 de
la misma norma, declaran por el presente documento, bajo la gravedad de juramento no
encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, el que se entiende surtido con la suscripción del presente
convenio. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES: COMFABOY manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido
y continuará cumpliendo con sus obligaciones
a los sistemas de seguridad social en salud,
riesgos profesionales y pensiones, así como
los parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento será responsable a las consecuencias y sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA.- INDEMNIDAD: El COMFABOY 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 COMFABOY, subcontratistas o
proveedores durante la ejecución del objeto
convenido. CLÁUSULA DECIMA SEXTA.MULTAS: Conforme con el artículo 17 de la ley
1150 de 2007, en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo de
Comfaboy y como apremio para que las atienda oportunamente, el DEPARTAMENTO podrá, sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad, imponer
multas hasta un máximo del veinte por ciento
(20%) del valor del convenio, por el incumplimiento parcial de las obligaciones establecidas
en todas y cada una de las cláusulas del Convenio y/o de las indicadas por el Comfaboy en
su propuesta, suma que podrá ser tomada de
la garantía constituida o descontada de las
cuentas que por cualquier concepto le adeude
la entidad ejecutora. Para imponer la multa y
aplicar dichos descuentos se requerirá el concepto previo del Comité Supervisor, esta decisión deberá estar precedida de audiencia del
afectado, cumpliendo con un procedimiento
mínimo que garantice el derecho al debido proceso de COMFABOY. Las multas serán valoradas por el DEPARTAMENTO, en proporción
al perjuicio que se cause, por atrasos o cancelación de los eventos, ausencia de los elementos necesarios para realizar los eventos, incumplimiento de los estándares de calidad, o
en las cantidades u oportunidad de los bienes
a suministrar, entre otros aspectos, que serán
establecidos al momento de establecer la sanción. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total
por parte de Comfaboy, el mismo pagará al Departamento una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del convenio, como estimación anticipada de perjuicios y sanción penal Pecuniaria, valor que se hará efectivo sin
perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del convenio. Tanto las mul-
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tas como la sanción penal pecuniaria que llegare a ordenarse como consecuencia del
incumplimiento, deberá hacerse mediante Resolución motivada de la autoridad competente.
El valor de la cláusula penal pecuniaria y de las
multas se tomará o descontará del saldo a favor del Comfaboy, quien desde ya lo autoriza,
o de la garantía constituida. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- CADUCIDAD: En el evento de
presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones por parte de
COMFABOY, que afecte de manera grave y directa la ejecución del convenio y que evidencie
pueda conducir a su paralización, o cuando incurra en los causales previstas en el artículo 5°
numeral 50 de la Ley 80 de 1993, artículo 25
de la Ley 40 de 1995 y artículo 82 de la Ley
104 de 1995, el DEPARTAMENTO, por medio
de resolución motivada debidamente ejecutoriada, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre,
en desarrollo de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. Ejecutoriada la Resolución que declare
la caducidad, el Departamento procederá a la
liquidación del convenio y hará efectiva la garantía a que hubiere lugar, las multas que se
hubieran impuesto y se hallen pendientes de
pago, así como la sanción penal pecuniaria correspondiente. Igualmente procederá la caducidad en los eventos previstos en la Ley 828 de
2003 y en las demás normas concordantes.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS.- CONTRACTUALES:
Las partes en aras de solucionar en forma ágil,
rápida y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la ejecución del presente convenio, acudirán a los mecanismos de solución
previstos en la Ley, tales como la conciliación,
amigable composición y transacción. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- LIQUIDACIÓN: El presente
convenio se liquidará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado por el artículo 11 de ley 1150
de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de su plazo. La liquidación se fundamentará en el informe final de
gestión y certificado de cumplimiento del obje-

to del presente convenio suscritas por el Comité Supervisor. Parágrafo. Para la liquidación,
se exigirá a COMFABOY la ampliación de las
garantías si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente convenio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PRORROGAS Y ADICIONES: En caso de prórroga del
convenio, se hará de común acuerdo habida
cuenta con la normatividad vigente. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- Este convenio requiere para su perfeccionamiento de las firmas
de las partes, para su ejecución se requiere la
emisión del registro presupuestal así como la
aprobación de la garantía única por parte del
Departamento. 6.- Con base en la misión, visión y reconocida trayectoria demostrada por
la Caja de Compensación Familiar de Boyacá
- COMFABOY -, se establece la idoneidad y
competencia para el desarrollo del objeto del
convenio. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.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. Parágrafo:
De acuerdo a lo anterior el convenio se publicará en la Gacela oficial del Departamento de
Boyacá, para efectos de publicidad y transparencia. Para constancia se firma en Tunja a
los

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 AUTOBUSES AGA DE COLOMBIA S.A
identificado con Nit 800.022.005-3 representado legalmente por ARMANDO GUTIERREZ
ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 4.109.044, y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993
y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de la Contratación para “ADQUISICION DE UN BUS
PARA MEJORAR EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL”, el cual se encuentra viabilizado Proyecto que se encuentra viabilizado
bajo el No. 000075 el cual se encuentra Registrado No. 2010-15000-0079 de fecha 06 de

Marzo de 2010 expedidos por Departamento
Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que
para este propósito la Secretaría General de
la Gobernación de Boyacá, presentó estudios
previos y demás documentos en el sentido de
contratar “ADQUISICION DE UN BUS PARA
MEJORAR EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL” Que mediante Resolución
2733 de fecha 06 de Diciembre de 2010, se
ordenó la apertura del Proceso No. 120 de
2010. CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto 2474 de
2008. Decreto 2025 de 2009 y en los Pliegos
de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas las propuestas por parte
del Comité Evaluador y dado el traslado del informe de evaluación, se declararon habilitadas
las propuestas presentadas por AUTOBUSES
AGA DE COLOMBIA S.A QUINTO: Que una
vez realizada la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de evaluación de la
Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la
adjudicación del proceso a AUTOBUSES AGA
DE COLOMBIA S.A R/L ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO. SEXTO: Que mediante Re-

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la contratación		
Gobernación de Boyacá
FREDY G. GARCIA HERREROS
Director Administrativo encargado
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
BOYACA – COMFABOY
Revisó:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó: YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 002510 DE 2010, SUSCRITO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y AUTOBUSES AGA DE COLOMBIA S.A
REPRESENTADO LEGALMENTE POR ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO
CUYO OBJETO ES “ADQUISICION DE UN BUS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”.
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solución Nº 2991 de 29 de Diciembre de 2010
el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y
adjudica La Selección Abreviada por Subasta
Pública Nº 120 de 2010 a AUTOBUSES AGA
DE COLOMBIA S.A por cuanto es conveniente
para satisfacer la necesidad planteada en los
estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes al proceso de la presente contratación, además de cumplir con las condiciones
y requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. SEPTIMO: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del presente
Contrato. Por lo anterior, las partes acuerdan

EL BOYACENSE
suscribir el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO ADQUISICION DE
UN BUS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE
DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL
GOBIERNO DEPARTAMENTAL”, de acuerdo
con el pliego de condiciones y la propuesta
presentada. CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO A
LO PLANTEADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD: El CONTRATISTA venderá
para el DEPARTAMENTO el elemento en las
cantidades y especificaciones:
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CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios y el valor del mismo es la suma de
CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DE
PESOS ($405.000.000.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
2010, según disponibilidad presupuestal No.
2940 de 2010. CLAUSULA QUINTA: CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El valor pactado se cancelará contra entrega de los bienes a satisfacción por parte del departamento,
previo certificación de recibido a satisfacción
por parte del interventor, dando cumplimiento
al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de
2007 DEL DERECHO DE TURNO CLÁUSULA
SEXTA: DURACION Y SITIO DE ENTREGA:
el elemento se deberá entregar en el lugar que
para los efectos designe La Secretaria General del Departamento de Boyacá con listado de
artículos, cantidades, sitios y fechas que indi-
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que el Departamento. El plazo previsto por el
Departamento es de un (1) mes. Contados a
partir del acta de iniciación. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato
será ejercida por la Gobernación de Boyacá,
mediante el Interventor que designe la Dirección de Servicios Administrativos del Departamento de Boyacá. y/o por quien esta delegue.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA El proponente favorecido deberá constituir una garantía única en favor de
EL DEPARTAMENTO, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para
funcionar en Colombia, amparando los siguientes riesgos: Cumplimiento de las obligaciones
surgidas en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, con una vigencia igual al término
del contrato y cuatro (4) meses más .La buena
calidad y funcionamiento de los elementos,
por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por una

vigencia igual al término del mismo y un año
más, o el termino necesario para amparar el
plazo de garantía ofrecido .CLÁUSULA NOVENA:: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:
1. Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista
la ejecución idónea y oportuna del objeto del
presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto.4. Los
gastos de Legalización, matricula correrán por
cuenta de la Gobernación de Boyacá, y demás
obligaciones necesarias para poner en funcionamiento, del vehículo (Bus). Realizar el ingreso del vehículo (Bus) al almacén general de
la Gobernación de Boyacá CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1:
Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo
eficaz y oportunamente a lo requerido. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma presentado
en la propuesta. 3. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 4. Cumplir con
las especificaciones técnicas consagradas en
la propuesta presentada 5. Realizar la entrega
del vehículo (Bus) al almacén General del Departamento de Boyacá CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de
los reclamos, demandas, acciones, legales o
costos que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución
del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA
SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al
DEPARTAMENTO por los daños que le cause
a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea
por responsabilidad directa o de su personal, de
los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del
objeto contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y
se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas ni
las cosas, respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto
y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo
como requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta
liquidación se hará constar en un acta especial
que requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15,
16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos
en la Resolución número 053 del 11 de marzo
de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: IN-
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HABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con la
firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8,
9 y 10 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y
lo establecido en Resolución número 054 de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa,
el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente
del saldo a favor del Contratista si lo hubiere,
o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA,
sin el consentimiento previo y por escrito del
DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato
los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad (medio
físico y magnético) del servicio, propuestas en
originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá, aportes al sistema de seguridad
social en salud y pensión, tramites que deberá
realizar el Contratista, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por
perfeccionado el presente contrato cuando se
logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de
1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las pólizas de garantía respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se
firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
AUTOBUSES AGA DE COLOMBIA S.A
R/L ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de Contratación

CONTRATO NUMERO 002416 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL CONSORCIO BIBLIOBANCOS BOYACA 2010 CUYO OBJETO ES LA DOTACION DE BIBLIOBANCOS Y ESTANTERIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Entre los suscritos a saber RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. No.6.756.699 expedida en Tunja,
en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien para
los efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por

la otra EL CONSORCIO BIBLIOBANCOS BOYACA 2010, NIT 900402753-8, representado
legalmente por HECTOR ALFREDO BARAJAS
MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 4.221.719 de Ramiriqui 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
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1993, ley 1150 de 2007 y demás que regulen la
materia, previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere de esta Contratación en ejecución del
proyecto “REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA DOTACION EDUCATIVA DURANTE
LOS AÑOS 2009 AL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se encuentra
viabilizado con el número 000080 de 2009 y
registro Nº 2009-15000-0084 del Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaría de
Educación, presentó estudio de conveniencia
y oportunidad en el sentido de contratar la DOTACION DE BIBLIOBANCOS Y ESTANTERIA
A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución Nº 2528
de fecha 22 de noviembre de 2010 se ordenó
la apertura de la Selección Abreviada por Subasta Pública Nº 097 de 2010 cuyo objeto es
“DOTACION DE BIBLIOBANCOS Y ESTANTERIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. CUARTO: Que habiéndose agotado
el procedimiento previsto en el Decreto 2474
de 2008 y en los Pliegos de Condiciones de
la convocatoria pública revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador, se declaró

EL BOYACENSE
hábil la propuesta presentada por EL CONSORCIO BIBLIOBANCOS BOYACA 2010.
QUINTO: Que no habiéndose presentado mas
ofertas, el comité evaluador recomienda adjudicar el proceso de la referencia al CONSORCIO BIBLIOBANCOS BOYACA 2010. SEXTO:
Que mediante Resolución N° 2888 de 21 de
diciembre de 2010 el Secretario de Hacienda
adjudica la Selección Abreviada por Subasta
Pública Nº 97 de 2010 al CONSORCIO BIBLIOBANCOS BOYACA 2010., por cuanto es
la propuesta mas 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: DOTACION DE BIBLIOBANCOS Y
ESTANTERIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA de acuerdo con el pliego de
condiciones y la propuesta presentada cuales
forman parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: Los elementos a a suministrar son los
siguientes:
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CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales
el valor del presente Contrato se fija en la
suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO
CUEARENTA Y UN PESOS ($693.052.141) M/
CTE. CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal
No. 2070 de 2010. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: un anticipo del 30% del
valor total del contrato, equivalente a DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS CON 30/100 ($207.915.642.30)
M/CTE, los cuales se cancelarán con cargo
a la vigencia del año 2010, el saldo restante
será cancelado mediante actas parciales de
acuerdo al avance de la consultoría, con cargo al presupuesto 2011, según autorización de
vigencias futuras ordinarias correspondiente a
la ordenanza N° 22 del 14 de Septiembre de
2010, previo informe detallado de actividades
recibido a satisfacción por parte del supervisor, radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de
la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. PARAGRAFO: En todo caso para el pago de actas parciales deberá haber amortización al anticipo.
CLÁUSULA SÉXTA: DURACION Y SITIO DE
ENTREGA: La duración del presente contrato
y en consecuencia la entrega de los elementos deberá hacerse en un plazo de un (1) mes
contado a partir del acta de iniciación en cada
una de las instituciones educativas a dotar previo ingreso al Almacén de la Gobernación de
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Boyacá. PARAGRAFO: para la suscripción del
acta de iniciación deberán haberse aprobado
las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de
Boyacá. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA
Y SUPERVISION. La vigilancia y control de
la ejecución del contrato será ejercida por la
Secretaría de Educación de la Gobernación
o quien a su vez se delegue. CLAUSULA 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
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. B. Buen manejo
y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e inversión del anticipo
y la devolución de las sumas no amortizadas
de conformidad con el contrato, se constituirá una fianza equivalente al monto total del
anticipo concedido y vigente por el plazo del
contrato y cuatro (4) meses mas. C. Calidad
del suministro: Para garantizar la calidad del
suministro, una fianza por el valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
de contrato y vigente por el plazo del mismo
y un (1) año más. PARAGRAFO PRIMERO:
La garantía deberá ajustarse siempre que se
produzca modificación en el plazo y/o valor del
contrato o en el caso de suspensión temporal.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la
suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2.

Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de
su objeto. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el
objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2. Atender
las recomendaciones y requerimientos que
haga la Gobernación a través del supervisor.
3. La edición de los textos debe corresponder
e integrar los estándares y competencias básicas de conformidad con los lineamientos del
Ministerio de Educación Nacional, ediciones
2010 – 2011. 4. Los textos deben Contar con
el registro ISBN. Todo libro editado e impreso
en el país deberá llevar registrado el número estándar de identificación internacional del
libro (ISBN) sin el cual el editor no podrá invocar los beneficios de la ley correspondiente.
5. Suministro de 134 estantes metálicos de 2
metros de alto por 90 centímetros de ancho y
30 centímetros de fondo cada uno con 6 entrepaños, en lámina calibre 18 y reforzados en las
esquinas superiores. 7. Entregar un fondo de
muestras a la Secretaría de Educación de Boyacá. 8. Hacer la entrega de los suministros en
el sitio y dentro del plazo pactado.: CLÁUSULA
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.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción
del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará
constar en un acta especial que requerirá para
su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80
de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento que
se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, se-
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gún lo establecido en los artículos 8, 9 y 10
de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo
establecido en la Resolución número 054 de
1999. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa,
el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o
la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA
SEPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no
podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará
un nuevo contrato. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA
NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato
los documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad del
servicio, propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá, aportes al sistema de seguridad
social en salud y pensión, tramites que deberá
realizar el Contratista, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar. CLAUSULA 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 requerirá la aprobación de la
póliza de garantía respectiva por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja,
a los 21 DIC 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA.
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO BIBLIOBANCOS BOYACA 2010
R/L HECTOR ALFREDO BARAJAS MONTAÑA
CONTRATISTA

		

V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 063095 DE 2010 SUSCRITO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UNlON TEMPORAL GM SOGAMOSO 2010
PARA LA CONSTRUCCION PARQUE LAGUITO Y RECUPERACION DE LA
PLATAFORMA PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
-DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Entre los suscritos a saber RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, domiciliado en Tunja. identificado con la CBdula de
Ciudadania No. 6.756.699 expedida en Tunja,
en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien para
los efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por
la otra la UNlON TEMPORAL GM SOGAMOSO 2010, NIT 900.384.731-8, representado
legalmente por JORGE HERNANDO PINZON
CASTIBLANCO, mayor de edad e identificado
con la cédula de ciudadanía No. 19.367.698.
expedida en Bogotá y quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por las

Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 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.J. “CONSTRUCCION PARQUE LAGUITO Y RECUPERACION DE LA PLATAFORMA PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO -DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Que se encuentra viabilizado en el departamento Administrativo de Planeación bajo el
número 000083 de 2009 y Registro No. 201015759-00086. SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaria de Infraestructura Pública
de la Gobernación de Boyacá, presentó documento de estudios previos en el sentido de
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requerir contratar la CONSTRUCCION PARQUE LAGUITO Y RECUPERACION DE LA
PLATAFORMA PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO -DEPARTAMENTO DE
BOYACA. TERCERA: Que mediante Resolución No 1504 de fecha 12 de Julio de 2010, se
ordenó la apertura del Proceso de Licitación
Pública No. 12 de 2010 cuyo objeto es contratar “CONSTRUCCION PARQUE LAGUITO Y
RECUPERACION DE LA PLATAFORMA PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
-DEPARTAMENTO DE BOYACA”. CUARTO:
Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos
de Condiciones, revisadas y evaluadas las
propuestas por parte del Comité Evaluador,
se declararon hábiles para participar las propuestas presentadas por: U.T. EL LAGUlTO
(CONSORCIO), U.T. LAGUITO, y U.T. GM
SOGAMOSO 2010, y así mismo se realizó
la evaluación del aspecto técnico de las propuestas habilitadas. QUINTO: Que en audiencia celebrada el 23 de Septiembre de 2010 tal
y como establecía el pliego de condiciones.
se aplicó la formula correspondiente y se dio
apertura al sobre No 2, se realizo evaluación
definitiva, y aplicada la fórmula resultó en primer orden de elegibilidad Iq U.T. GM SOGA-
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MOSO 2010 con 94.36 puntos. SEXTO: Que
de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Secretario de Hacienda del Departamento, delegado para la contratación adjudico en la misma
audiencia publica el proceso de la referencia a
la U.T. GM SOGAMOSO 2010 por tratarse de
la oferta más favorable para la entidad. SEPTIMO: Que mediante Resolución No 2179 de 13
de Octubre de 2010 se protoco~izó tal adjudicacibn a la U.T. GM SOGAMOSO 2010. OCTAVO: Que existe disponibilidad presupuesta1
para la celebración del presente Contrato. Por
lo anterior, las partes acuerdan suscribir el
presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga
para con el DEPARTAMENTO DE BOYACA a
realizar la CONSTRUCCION PARQUE LAGUITO Y RECUPERAClON DE LA PLA TAFORMA
PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO -DEPARTAMENTO DE BOYACA de acuerdo con el pliego de condiciones, y la propuesta
presentada. CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES
Y VALORES UNITARIOS. : El CONTRATISTA
ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras
objeto del contrato a los precios unitarios y en
la cantidades aproximadas de acuerdo a las
siguientes especificaciones:
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Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA
el costo de los mismos mediante la firma del
contrato adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende por
trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no previstas en este
contrato y cuya ejecución es indispensable
para dar mayor estabilidad. buen funcionamiento y10 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, por el interventor y10 supervisor que requerirá la aprobación
del Secretario de Infraestructura Pública 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 y10 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.
CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: Para 10s efectos fiscales y legales el
valor del presente Contrato se fija en la suma
de DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
CON 271100 ($2.407.970.238.27) MICTE (administración 10% imprevistos 10% utilidad
5%). CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuesta1 No. 2910 de 2010. CLAUSULA QUINTA:
FORMA DE PAGO: El valor pactado será cancelado así: un anticipo equivalente al 30% del
valor total de contrato equivalente a SETECIENTOS VElNTlDÓS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y
UN PESOS CON 481100 ($722.391.071.48)
MICTE, los cuales se cancelarán con cargo a
la vigencia del año 2010, el saldo restante ser&
cancelado con cargo al presupuesto 2011, según autorización de vigencias futuras ordinarias correspondiente a la ordenanza No 22 del
14 de Septiembre de 2010, mediante actas
parciales de acuerdo al avance de la obra o
una vez finalizado el objeto del presente acto,
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previa presentación del cobro y recibido a satisfacción por parte del interventor, radicados
ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Articulo 19 de la Ley 1150 de Julio
16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. PARAGRAFO: En todo caso para el pago de actas parciales deberá haber amortización al anticipo CLAUSULA SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de OCHO
(8) meses, contados a partir de la firma del
Acta de iniciación. PARAGRAFO: para la suscripción del acta de iniciaci6n deberán haberse
aprobado las pólizas respectivas por parte de
la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá. CLAUSULA SÉPTIMA: INTERVENTORIA. La vigilancia y control de la
ejecución del contrato ser& ejercida por el contratista que resulte favorecido con ocasión al
concurso de meritos realizado para tal efecto
por el municipio de Sogamoso. La supervisión
estará a cargo del funcionario que para tal fin
delegue-la
SECRETARIA
DE
INF~AESTRUCTURA PUBLICA DE LA GOBERNACION DE BOYACA. 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 de acuerdo
con el manual de interventoría aprobado.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANT~A YNICA: 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 el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o
defectuoso y el pago de sanciones, una fianza
por el valor equivalente al quince (15%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses mas; B. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e inversión del anticipo y
la devolución de las sumas no amortizadas de
conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza equivalente al monto total del anticipo
concedido y vigente por el plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas. C. Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnización del personal que utilice en la ejecución del contrato,
una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total de contrato y vigente por el término del mismo y treinta y seis (36)
meses mas; D. Estabilidad de la obra: Para garantizar la Estabilidad de los trabajos realizados una fianza equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, vigente por el término de cinco (5) años, contados a partir del
acta de recibo final a satisfacción. Para la

aprobación del acta de liquidación debe
anexarse tal garantía. E. Responsabilidad Civil
Extracontractual: Con fundamento en el Decreto 2493de 2009, EL CONTRATISTA constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que
ampare las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese,
en la cual tendrán la calidad de ASEGURADOS el Departamento de Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de
Boyacá y los terceros que puedan resultar
afectados. Esta se hará por suma equivalente
al quince por ciento (15%) del valor del presupuesto oficial y vigente por el periodo de ejecución del contrato. PARAGRAFO: De conformidad con el inciso tercero del artículo 60 de la
ley 80 de 1993, las garantías que tratan los literales C y D deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno de ellos, a partir del
acta de liquidación del contrato. CLAUSULA
NOVENA: MATERIALES: EL CONTRATISTA
se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución
de la misma de acuerdo a las especificaciones.
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 veinte (20) días contados a partir de
la firma del acta de iniciación de obra. CLAUSULA D~CIMA: 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. CL~~JSULADECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2. Atender las recomendaciones y
requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 3. 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 cosos que se
generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado. CLAUSULA DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los dafios 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 estos, resarciendo os 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 en-
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tre 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. (Artículo 11 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 la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento que
se entiende prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades, según lo
establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley
80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria de
caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN:
El presente contrato no podrá ser cedido por
EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien
para tal efecto realizara un nuevo contrato.
CLÁUSULA DECIMA VIGESIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA VlGÉSlMA PRIMERA: 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 Presupuesta1 y los correspondientes recibos de publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si
a ello hubiere lugar. CLÁUSULA VIGÉSIMA
SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el
presente contrato cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para
su ejecución se requerirá la aprobación de las
pólizas de garantía respectivas por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja,
a los 02 Nov de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
UNIÓN TEMPORAL GM SOGAMOSO 2010
R/L JORGE HERNANDO PINZÓN
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISÓ: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA DE OFICINA DE CONTRATACIÓN
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.000691 DE 2010 SUSCRITO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA E IVAN YESID GALVIS CHACON, PARA LA
CONSTRUCCION DE 33 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL
DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE 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 IVAN YESID GALVIS CHACON, mayor de
edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.313.955 expedida en Chiquinquirá y
quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato,
que se regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 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 “CONSTRUCCION
DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA
RURAL DE LOS MUNICPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Que se encuentra
viabilizado en el departamento Administrativo
de Planeación bajo el número 00207 de 2008 y
Registro No. 00226 de 2008. SEGUNDA. Que
para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá,
presentó estudio de conveniencia y oportunidad en el sentido de contratar la CONSTRUCCION DE 33 UNIDADES SANITARIAS EN
EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución Nº 1942
de fecha diciembre 01 de 2009, se ordenó la
apertura del Proceso de Selección Abreviada
de Menor Cuantía No. 089 de 2009 cuyo objeto es contratar la “CONSTRUCCION DE 33
UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA.”. CUARTO: Que

habiéndose agotado el procedimiento previsto
en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 Decreto
2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública y la oportuna publicación de los prepliegos, pliegos definitivos,
consolidada la lista de oferentes, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del Comité
Evaluador, se declararon hábiles para calificar
las propuestas presentadas por: PABLO CESAR MURCIA, JHON ALEXANDER PEREZ,
CONSORCIO HA INGENIEROS, SSINCO S Y
M LTDA, CONSTRUCTEC, IVAN YESID GALVIS Y EL CONSORCIO RIHED. QUINTO: En
audiencia celebrada el día 11 de Febrero se
sorteo formula de calificación, se dio apertura
al sobre N° 2 y se realizó evaluación técnica y
económica, se calificó obteniéndose en primer
orden de elegibilidad a IVAN YESID GALVIS
CHACON, con 99.69 puntos, por lo cual el
comité de evaluación recomendó su adjudicación. SEXTO: Que de acuerdo a lo expuesto
anteriormente, el Secretario de Hacienda del
Departamento, delegado para la contratación
adjudicó la Selección Abreviada de Menor
Cuantía Nº 089 de 2009, IVAN YESID GALVIS CHACON, según consta en la resolución
de 15 febrero de 2010. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente contrato,
el cual se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:
EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA LA CONSTRUCCION DE 33 UNIDADES SANITARIAS
EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA
de acuerdo con el pliego de condiciones, la
propuesta presentada y de conformidad con
los siguientes ítems:

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el
valor del presente Contrato se fija en la suma
de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO
VEINTICINCO PESOS ($195.166.125) M/CTE
(administración 10% imprevistos 10% utilidad
5%). CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El valor del presente contrato será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidades
presupuestales Nos. 2175 y 687 de 2010.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado mediante actas
parciales de acuerdo al avance del servicio o
una vez finalizado el objeto del presente acto,
previa presentación del cobro y recibido a
satisfacción por parte del interventor, radicados ante la Dirección de Contratación, dando
cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de
Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA QUINTA: DURACION: La duración del presente contrato es de TRES (3) MESES contados a partir del acta de iniciación.
PARAGRAFO: para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución
del contrato será ejercida por el funcionario
que para tal fin delegue la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA
GOBERNACION DE BOYACÁ. 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 de acuerdo con el manual de interventoría aprobado.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos
en el país y de acuerdo con lo establecido en
los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. Cumplimiento: Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago de sanciones, una fianza por
el valor equivalente al quince por ciento (15%)
del valor total de contrato y vigente por el plazo
del mismo y cuatro (4) meses mas; B. Pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemniza-

ción del personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total de contrato
y vigente por el término del mismo y treinta y
seis (36) meses mas; C. Estabilidad de la obra:
Para garantizar la Estabilidad de los trabajos
realizados una fianza equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del contrato, vigente por
el término de cinco (5) años, contados a partir
del acta de liquidación. Para la aprobación del
acta de liquidación debe anexarse tal garantía.
D. Responsabilidad Civil Extracontractual: Con
fundamento en el Decreto 4828 de 2008, EL
CONTRATISTA constituirá garantía autónoma,
en póliza anexa, que ampare las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrán la calidad de ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el
Departamento de Boyacá y los terceros que
puedan resultar afectados. Esta se hará por
suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por
el plazo del mismo y hasta su liquidación. Las
garantías que tratan los literales, deberá constituirlas el CONTRATISTA dentro de los ocho
(8) días calendarios siguientes a la firma del
contrato. PARAGRAFO: De conformidad con
el inciso tercero del artículo 60 de la ley 80 de
1993, las garantías que tratan los literales B y
C deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de
liquidación del contrato. CLÁUSULA OCTAVA:
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 veinte (20) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación de obra.
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: Cumplir
con el objeto del contrato, atendiendo eficaz
y oportunamente las actividades a su cargo.
2. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la Gobernación a través
del supervisor. 3. Disponer de los equipos y
el personal necesario para el desarrollo del
contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá
indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o cosos
que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas
o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le cause a los
bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por
responsabilidad directa o de su personal, de
los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo os perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del
objeto contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y
se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios
que se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción
del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar
la liquidación final del contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación
de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. (Artículo 11 ley 1150 de 2007) CLAUSULA DECIMA
CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en
la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento que
se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las causales
de inhabilidades e incompatibilidades, según
lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la
Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATIS-
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TA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria de
caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que ingresará
al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser
tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y
por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio, propuestas en originales,
Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello
hubiere lugar. Si transcurridos VEINTE (20)
DIAS CALENDARIO de la firma del presente
contrato, EL CONTRATISTA no ha cumplido
con los requisitos de legalización, el DEPARTAMENTO podrá aplicar las multas de acuerdo
con la ley o cancelarlo mediante Resolución
motivada. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se
entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el objeto y
la contraprestación y este se eleve a escrito
y de acuerdo con lo establecido en el artículo
41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución
se requerirá la aprobación de las pólizas de
garantía respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
Para constancia se firma en Tunja, a los 09 DE
ABRIL DE 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
IVAN YESID GALVIS CHACÓN
CONTRATISTA
V.B. CLAUDIA EUGENIA SANCHEZ VERGEL
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANID CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE PUBLICIDAD
:010 de 2010
:LOTERÍA DE BOYACÁ
:PIRRY PRODUCCIONES E.U
:$ 55.600.000,00

CARLOS ELICER CASTRO CORREA, identificado con la C.C.No. 7.163.854 expedida en
Tunja, obrando en calidad de Gerente, en Representación Legal de la Lotería de Boyacá,
Empresa Industrial y Comercial del Departamento regido por los decretos Ordenanzales
números 000722 de 1996 artículo primero y
1366 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 GUILLERMO ARTURO PRIETO LA
ROTTA identificado con la Cédula de Ciudada-

nía Nº 7.161.036 de Tunja, obrando en calidad
de Representante Legal del PIRRY PRODUCCIONES EU, con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá y quien en este contrato se llamará
PIRRY
PRODUCCIONES
EU,
identificado con el NIT. 830124970-3 hemos
convenido celebrar el presente contrato de publicidad, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007; 51 del
decreto 2474 de 2008 y aspecto preliminar del
artículo cuarto del acuerdo 03 de 2008, el cual
se regirá por las siguientes cláusulas previas

estas CONSIDERACIONES:1. Que la ejecución del objeto de que trata este contrato, corresponde a la actividad comercial de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO – LOTERIA DE BOYACÁ, toda vez
que la publicidad se constituye en la principal
herramienta de mercadeo con que cuenta la
empresa, dentro su función Constitucional de
administrar el arbitrio rentístico en el Departamento de Boyacá. 2. Que la lotería de Boyacá
para poder cumplir los objetivos propuestos
dentro del Nuevo Plan de Premios, requiere
contratar los servicios profesionales del señor
Guillermo Arturo Prieto La Rotta , conocido
como “PIRRY” para que sea la imagen Institucional dentro de la campaña publicitaria que
acompaña al posicionamiento del Nuevo Plan
de Premios de la Lotería de Boyacá. 3. Que
este personaje es único reconocido a nivel nacional en el campo publicitario de los medios,
programas de alto rattin y con una gran aceptación nacional, que conlleva a una acertada
comunicación del objetivo proyectado, el posicionamiento deseado, la fidealizaciòn del mercado actual y la apertura de nuevos nichos de
mercado. 4.- Publicitar en los diferentes medios de comunicación la imagen del nuevo
plan de premios de la Lotería de Boyacá, generando múltiples ventajas, permitiendo el registro de la Institución en diversos escenarios
de manera simultánea en medios hablados,
escritos interactivos y alternativos, implicando
con esto que la publicidad que allí se haga, genere una fuerte recordación en la marca e Imagen del Producto de la LOTERIA DE BOYACA
no solo en el Departamento sino a nivel Nacional. 5.- Que la presente contratación se adelanta en forma directa, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150
de 2007; art. 51 del decreto 2474 de 2008 y
aspecto preliminar del artículo cuarto del
acuerdo 03 de 2008. 6.- Que existe disponibilidad presupuestal para tal efecto. CLAUSULA
PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Representante Legal de PIRRY PRODUCCIONES EU, 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 PIRRY
PRODUCCIONES EU se obliga para con LA
LOTERIA DE BOYACA a prestar los servicios
profesionales y especializados siendo la imagen en el desarrollo y producción para: Comercial de Televisión, Voz e Imagen, Jingle para
radio Voz, artes impresas para vallas, afiches,
pendones, plegables y espacios para prensa,
revistas y otras impresiones que se requieran
para el sostenimiento de la campaña, Foto.
CLAUSULA TERCERA.- TÉRMINO: El presente contrato será por el periodo comprendido de diez (10) días después de perfeccionado
y legalizado el contrato. PARAGRAFO PRIMERO. Se aclara que la utilización de la imagen
de PIRRY en la campaña de posicionamiento
del Nuevo Plan de Premios va desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de julio 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 2010, mediante certificado
presupuestal No.3505 del 18 de diciembre del
presente año. CLAUSULA QUINTA.- VALOR Y
FORMA DE PAGO: Discriminados el valor así:
valor $46.704.000 más IVA de $8.896.000
para un total de CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS
MIL
PESOS
($55.600.000), que serán cancelados una vez
cumplido el objeto contractual. PARAGRAFO:
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Para los efectos del pago deberá suscribirse
las correspondientes actas de ejecución, 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) Prestar su imagen en el desarrollo del objeto contractual durante el posicionamiento del Nuevo Plan de Premios de la
Lotería de Boyacá, durante los diferentes actos que la Entidad realice, conservando la utilización de imagen en TV y de Voz hasta el 31
de julio de 2011 en los medios de publicidad
que esta emplee, para la recordación y posicionamiento de la Lotería de Boyacá. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTÍA: PIRRY PRODUCCIONES EU, 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. CLAUSULA OCTAVA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA DE BOYACA
contra todo reclamo, demanda, acción legal, y
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del
contrato. En caso de que se formule reclamo,
demanda o acción legal contra la LOTERIA DE
BOYACA por asuntos, que según el contrato
sean de responsabilidad del contratista, se le
comunicará lo más pronto posible de ello para
que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la ley para mantener indemne a la LOTERIA, y adelante los trámites
para llegar a un arreglo del conflicto. La LOTERIA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá
prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a la LOTERIA, sin que la responsabilidad del
contratista se atenúe por este reconocimiento,
ni por el hecho que la LOTERIA en un momento dado haya prestado su colaboración para
atender a la defensa de sus intereses contra
tales reclamos, demandas o acciones legales.
Si en cualquiera de los eventos previstos en
este numeral el contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de la LOTERIA ésta
podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos
los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, la LOTERIA tendrá derecho a descontar
el valor de tales erogaciones de cualquier
suma que adeude al contratista, por razón de
los servicios motivo del contrato, o a recurrir a
la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro
medio legal. CLAUSULA NOVENA. -VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia y control del
presente contrato estará a cargo del Subgerente comercial y operativo, quien será el responsable de verificar el cumplimiento del objet
o
contractual. CLAUSULA DECIMA.- PUBLICIDAD: La LOTERIA diseñará y suministrará los
mensajes, vallas, avisos y demás medios para
la divulgación y utilización de los derechos publicitarios, en los diferentes eventos del posicionamiento del Nuevo Plan de Premios.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA
DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá una vigencia
igual al término del contrato y un (1) mes más.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN: Bajo ninguna circunstancia el contratista no podrá ceder el presente
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contrato. 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 persona alguna que el contratista disponga para el cumplimiento del objeto a que se obliga con el presente acto. Estas obligaciones están a cargo
del contratista. CLAUSULA DECIMA 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.- 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 SEPTIMA.- 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 OCTAVA.- CLAUSULA PENAL: Declarada la caducidad administrativa o la terminación del contrato, el Contratista pagará a la
Lotería de Boyacá a título de cláusula penal
pecuniaria, una multa equivalente al veinte por
ciento 20% del valor total del contrato, que se
hará efectiva directamente por la Lotería de
Boyacá, sin perjuicio de las acciones coactivas
y judiciales que se estimen pertinentes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- EJECUCIÓN: Para
iniciar su ejecución deberá PIRRY PRODUCCIONES EU cumplir con los requisitos de legalización exigidos en la cláusula vigésima y dentro del término dado para tal efecto. CLAUSULA
VIGESIMA.- LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato queda legalizado una vez el
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contratista cumpla con los siguientes requisitos: 1.- Constitución y aprobación de las garantías. 2.- Recibo de pago de publicación del
contrato en el Gaceta Oficial del Departamento
de Boyacá. 3.- Recibo de pago del 3% del
valor del contrato como impuesto de contribución establecido en la Ordenanza Departamental número 0036 de 2002. 4.- Constitución del
compromiso presupuestal.
PARÁGRAFO: El contratista deberá legalizar a
su costa el presente contrato antes de la iniciación de su ejecución. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son parte integral de este contrato: 1.- La
propuesta del Contratista, en cuanto no se
oponga a los términos del contrato. 2.- Constitución y aprobación de las garantías. 3.- Documentos que acrediten la existencia y representación legal del Contratista. 4.- Recibo de pago
de los derechos de publicación en la Gaceta
Oficial del Departamento de Boyacá. 5.- Recibo de consignación de pago del 3% del impuesto de contribución establecido en la Ordenanza 0036 de 2002. 6.- Certificado de
Antecedentes Disciplinarios. 7.- Certificado de
Antecedentes Fiscales.8. Certificado de aportes parafiscales. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- 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 TERCERA.- 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 calle 77 No.7-64 Ofc. 1303
Bogotá. En constancia de todo lo aquí pactado
se firma el presente en Tunja, a los 29 DIC
2010
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
GUILLERMO ARTURO PRIETO LA ROTTA
RL/Pirry Producciones EU
Reviso Asesor Jurídico
Pedro Nel Lerma Álvarez
Proyecto y elaboro
Rocio B.
102.20..07

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 006 DE 2010
09 de Noviembre de 2010

CONTRATANTE:
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BO		
YACÁ S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:
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de 2010, la ley 80 de 1993, modificada por la
ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario
2474 de 2008, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará el
CONTRATANTE, por una parte; y por la otra
el CONSORCIO HIDROAGUAS DE BOYACÁGRUPO F, representado legalmente por GUILLERMO RAMÓN OTERO CALDERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.036.132
de Sahagún- Córdoba, quien en adelante se
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:
1. Que el Gestor del Plan Departamental de
Aguas es el encargado de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del
PDA y podrá ser: i) Una empresa de servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación
como socios de los municipios y/o distritos del
Departamento que lo soliciten; ii) El Departamento. Con fundamento en lo expuesto, el Departamento de Boyacá designó a la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. en calidad de
Gestor del PDA, otorgándole plena competencia para la contratación. 2. Que la Asistencia
Técnica contratada por el Departamento de
Boyacá para apoyar el Plan Departamental
de Aguas, ejercida por la Empresa Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P., adelantó la validación del
diagnóstico técnico de las necesidades existentes en el Departamento en materia de agua
potable y saneamiento básico, del cual se pudo
establecer que la mayoría de los Municipios no
disponen de los instrumentos de planeación
necesarios, que constituyen el fundamento
para abordar de manera técnica, sostenible y
efectiva la inversión de obras que garanticen
la prestación óptima de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Departamento. Estos instrumentos corresponden a los Planes
Maestros de Acueducto y Alcantarillado. 3.
Que en el diagnóstico preliminar adelantado, y
teniendo como base los documentos allegados
por los Municipios que hacen parte del Plan
Departamental de Aguas, se estableció que
tan solo 6 de ellos cuentan relativamente con
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, lo
que significa que los demás municipios tienen
esta necesidad, en la medida que algunos de
ellos han adelantado parcialmente estudios de
saneamiento básico y agua potable, sin que
ello signifique que tengan esta herramienta
de planeación requerida para ejecutar el Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 4.- Que
el principal compromiso del Departamento con
la comunidad a través del Gestor del PDA de
Boyacá, es garantizar la prestación eficiente
de los servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, objetivo que puede hacerse

realidad, a través de los distintos mecanismos
que se están implementando en el Plan Departamental de Aguas, entre los cuales están
los procesos de contratación de las respectivas consultorías. 5.- Que en consecuencia, se
establece la prioridad de atender la necesidad
de elaborar los estudios y diseños de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de
aquellos Municipios que de manera inmediata
lo requieren, los cuales serán determinados en
las contrataciones que para el efecto adelante
la Empresa. 6.- Que mediante Resolución No
045 de 12 de julio de 2010, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
ordenó la apertura del proceso de selección
de contratistas del Concurso de Méritos No
004 de 2010, cuyo objeto es: “CONTRATAR
LA(S) CONSULTORÍA(S) PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS 4 GRUPOS CONFORMADOS POR TRECE (13) MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de acuerdo
con la agrupación determinada en el Anexo 1
(Datos de la invitación)”.7.- Que con el fin de
dar publicidad al proceso y atender la previsión
contenida en el artículo 8º del Decreto 2474 de
2008, el día 14 de julio de 2010, se publicaron los pliegos definitivos, con sus respectivos
anexos, en la página del Sistema Electrónico
para la Contratación Pública “SECOP”, y en la
página Web de la empresa. 8.- Que en el curso del proceso contractual se expidieron siete
(7) Adendas modificando el contenido de los
pliegos de condiciones. 9.- Que de acuerdo
con el cronograma del proceso, el día 20 de
agosto de 2010, venció el término de cierre
para presentar ofertas dentro del Concurso de
Méritos No 004 de 2010, presentándose dieciséis (16) ofertas para los distintos grupos de
contratación. 10.- Que adelantadas las etapas
del proceso contractual se determina que mediante Resolución No. 076 de 8 de noviembre
de 2010, al CONSORCIO HIDROAGUAS DE
BOYACÁ- GRUPO F, representado legalmente
por GUILLERMO RAMÓN OTERO CALDERA,
le fue adjudicado el Contrato de Consultoría
No 006 -GRUPO F, para la formulación y elaboración de los Planes Maestros de Acueducto
y Alcantarillado del municipio de SOCOTÁ Y
SANTA ROSA DE VITERBO Y TASCO (PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO). 11. Que las
cláusulas bajo las cuales se regirá el presente contrato son las siguientes: CLÁUSULA
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El
contratista se obliga con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a
realizar LA CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO F, DE LOS MUNICIPIOS
DE SOCOTÁ (PM AC AL) SANTA ROSA DE
VITERBO Y TASCO (PM AC).

CLÁUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN: El término de duración del presente contrato será de
SEIS PUNTO CINCO (6.5) meses, contados a
partir del acta de inicio. CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del
presente contrato será la suma de por un valor
de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS
MCT ($386.604.000.oo) PARÁGRAFO: EL
CONTRATANTE no reconocerá ningún pago
por gastos adicionales que realice el CONTRATISTA. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, el valor del presente contrato de

acuerdo a las siguientes reglas: El veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, a título de
anticipo previo cumplimiento de los requisitos
de ejecución del contrato y aprobación de la
póliza que garantice el buen manejo del mismo. Este monto se amortizará en el término de
duración del contrato sobre cada factura de cobro presentada por el consultor, en el mismo
porcentaje del anticipo. El saldo del valor del
contrato, se pagará parcialmente de acuerdo
al cumplimiento de la entrega de los productos descritos en los presentes pliegos, debidamente aprobados por la interventoría y la supervisión del contrato en la forma que adelante

CONSORCIO HIDROAGUAS DE BOYACÁ

OBJETO:
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAES
		
TROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO
No F
MUNICIPIO DE SOCOTÁ Y SANTA ROSA DE VITERBO Y
		
TASCO (PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO).
VALOR:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
CUATRO MIL PESOS M/CTE ($386.604.000.oo)

PLAZO:

6,5 meses

Entre los suscritos JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, mayor de edad. con domicilio
en la ciudad de Tunja, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.758.398 expedida en
Tunja, en calidad de Gerente de la EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., debidamente
facultado por el Acuerdo 001 de 19 de agosto
de 2009, el Acta de Comité Directivo No 01 de
19 de agosto de 2009 y 05 de 18 de febrero
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se indica. De estos pagos será amortizado el
anticipo concedido. Para los correspondientes
pagos, en la ejecución del contrato, LA EM-

PRESA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA conforme al cumplimiento de la entrega
de los productos de la siguiente manera:

Para el pago del valor de cada uno de los productos antes citados LA EMPRESA realizará
los pagos de la siguiente manera: Se pagará el
sesenta por ciento (60%) del valor del producto
con la entrega y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA del mismo. El restante cuarenta por ciento (40%) con la aprobación del producto por parte del Supervisor del contrato.
Para cada uno de los pagos se debe tener en
cuenta, la presentación previa de la factura o
cuenta de cobro, con la respectiva acta de recibo parcial y los soportes correspondientes, y
previa entrega de los productos respectivos.
Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los productos por parte del interventor
del contrato y el supervisor designado, deberá
acreditar igualmente el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales. PARÁGRAFO: LA EMPRESA retendrá
por concepto de garantía el cinco por ciento
(5%) del valor de cada una de las facturas. Valores que serán reintegrados una vez suscrita
el acta de liquidación del contrato y radicación
de todos los documentos exigidos por Ventanilla Única del MAVDT, menos los descuentos de
los valores causados por concepto del pago de
compromisos contractuales dejados de efectuar por el CONTRATISTA, entre otros, pago
de primas de pólizas, aportes a los sistemas
generales de seguridad social y aportes parafiscales, daños a terceros con ocasión de la
ejecución del contrato, previa certificación del
interventor del contrato. CLÁUSULA QUINTA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato el CONTRATISTA contrae las obligaciones establecidas en la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decretos
reglamentarios, y especialmente las siguientes: OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. a) Acreditar que se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los

propios del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda b) Indemnizar y/o
asumir todo daño que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecución del contrato, por
causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
c) Responder por el pago de los tributos que se
causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. d)
Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas
de trabajo, presentadas y aprobadas por el supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta,
siempre y cuando ésta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO CON
EL CONTRATANTE. a) Cumplir con todas las
obligaciones determinadas en el pliego de
condiciones, sus anexos y demás documentos
del concurso de méritos No. 004 de 2010
GRUPO F, así como las obligaciones a las
cuales se comprometió en su oferta y propuesta técnica simplificada, prefiriéndose en
todo caso para la interpretación del contrato
las iniciales. b) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al interventor y a la asesoría jurídica de EL CONTRATANTE, y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada
ejecución del contrato. c) Consultar con la Oficina de Contratación del EL CONTRATANTE,
a través del interventor del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. d) Realizar
reuniones con el interventor del contrato por lo
menos una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el

estado del mismo. e) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecución del contrato, previo
el cumplimiento de los requisitos necesarios
para ello. f) Asistir a todas las reuniones que se
celebren relacionadas con los trabajos objeto
de la consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las
mismas sean suscritas por todas las personas
que hayan intervenido. g) Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por EL CONTRATANTE, relacionados con la viabilidad o no de las
solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. h) Contar
con una oficina ubicada en la zona que sea objeto de adjudicación, la cual deberá estar
apropiadamente equipada con los elementos
necesarios para la ejecución del contrato como
(escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, útiles de oficina, papelería. Deberá
contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en los Municipios de
la zona adjudicada. i) Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y
hacer seguimiento al cumplimiento del plan de
trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. j) Dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales (actividades y productos) señalados en los estudios y documentos previos y
en el anexo técnico de los pliegos de condiciones que hacen parte del presente contrato.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA entre otras a:
Cancelar el valor de este contrato en la forma
acordada en el mismo. b) Prestar la colaboración necesaria para el normal desarrollo del
contrato. c) Ejercer la vigilancia y control sobre
la ejecución del contrato la cual estará a cargo
del interventor y supervisor que para tal efecto
se designarán. d) Impartir las instrucciones
para la ejecución de los servicios contratados.
e) Exigir y hacer cumplir la afiliación de terceros que emplee para la ejecución del objeto del
presente contrato a una entidad promotora de
salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994),
y a aplicar en forma estricta los controles y
obligaciones que le competen, de acuerdo con
lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias vigentes a la fecha de
presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. El incumplimiento frente al
sistema de seguridad social integral será causal para la imposición de multas sucesivas
hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora conforme
a lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de
2003. CLAUSULA SÉPTIMA.- DERECHOS Y
DEBERES DE LAS PARTES: Para la celebración y ejecución del presente contrato, las partes darán cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4 y 5 de la
Ley 80 de 1993. CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con
ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato, responderá civil y penalmente
por las obligaciones derivadas del mismo y por
las acciones u omisiones que le fueren imputables y que causen daño al CONTRATANTE.
CLAUSULA NOVENA.- AUTONOMÍA DEL
CONTRATISTA: El presente contrato no genera relación laboral con el contratista y en consecuencia tampoco pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA.- INHABILIDADES
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E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta no hallarse incurso en las causales
de inhabilidades e incompatibilidades de que
trata la Ley 80 de 1993, artículos 8, 9 y la contemplada en la Ley 1150 de 2007 y las demás
normas concordantes. PARÁGRAFO: EL
CONTRATISTA deja expresa constancia de
estar al día en el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje con el personal ofrecido en la propuesta. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE LOS PAGOS. Los pagos inherentes
al presente contrato, serán atendidos con cargo al certificado de disponibilidad de recursos
expedido por el Consorcio fiduciario del Patrimonio Autónomo FIA, que administra los recursos del Plan Departamental de Agua Potable y
Saneamiento Básico de Boyacá y con la autorización del Comité Directivo según Acta No.
01 de 19 de agosto de 2009. LA EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. cuenta con el
certificado de disponibilidad de recursos número 005 de 25 de marzo de 2010, expedido
por la Directora de Gestión Financiera y Crédito del Patrimonio Autónomo F.I.A., concepto:
Infraestructura en Agua y Saneamiento. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN
TEMPORAL DEL CONTRATO: En el evento
en que se demuestren causas o circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la
normal ejecución del contrato, EL CONTRATANTE a petición del CONTRATISTA, podrá
suspender temporalmente el contrato mediante acta, que suscribirán el Interventor y el
CONTRATISTA por el término necesario y se
procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en que se encuentre. Una vez superadas
las causales por las cuales se suspendió el objeto, se reanudará el contrato y se ejecutará
con los precios pactados inicialmente. La suspensión del contrato deberá ejecutarse por un
plazo determinado y en el Acta respectiva, deberá quedar consignado el compromiso por
parte del CONTRATISTA de informar a la Compañía Aseguradora sobre dicha suspensión,
solicitar la ampliación de la vigencia de las garantías y presentar al CONTRATANTE el certificado de modificación dentro de los cinco (5)
días siguientes a la suscripción del acta correspondiente.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCERA.-SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La
supervisión y vigilancia del presente contrato
será ejercida por EL CONTRATANTE, a través
del GERENTE TÉCNICO de la Empresa. Al supervisor e interventor se les designarán las
funciones propias del cargo, de acuerdo con la
ley, el manual de contratación de la Empresa y
el Manual de Interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre
EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, deberán hacerse por escrito. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del supervisor e interventor verificar mensualmente y como requisito para cada pago,
que el Contratista esté al día en el pago de los
aportes al sistema general de seguridad social
en pensión, salud, riesgos profesionales y
aportes parafiscales y que lo aportado corresponde a la exigido por la ley. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTÍAS: Dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
suscripción del contrato, EL CONTRATISTA
deberá constituir las garantías exigidas en los
pliegos del concurso de méritos y a favor de El
CONTRATANTE, siendo entre otras: 1. Buen
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manejo y Correcta Inversión del Anticipo. Para
garantizar el buen Manejo y correcta inversión
del Anticipo, por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del valor pagado por concepto de anticipo y para garantizar
la devolución del mismo, en el evento de incumplir parcial o totalmente el contrato, por
una vigencia igual a la del término del contrato
y cuatro (4) meses más. 2. De Cumplimiento.
Ampara el riesgo de los perjuicios derivados
del incumplimiento imputables al afianzado de
las obligaciones emanadas del contrato. Deberá constituirse por el veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses más.
3. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.
Ampara el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, a que está obligado el
afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y por una vigencia igual al
término del contrato y tres (3) años más. 4. Calidad de los Productos Entregados. Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al Afianzado, de las
especificaciones técnicas contractuales que
determinan la calidad de los productos entregados, el contratista deberá amparar este riesgo por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una vigencia
igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 5. Responsabilidad Civil
Contractual y Extracontractual. Con el objeto
de asegurar el pago de perjuicios que se causen a contratistas y a terceros con ocasión de
la ejecución del contrato, cuya cuantía será
equivalente al diez (10%) por ciento del valor
del contrato y vigencia igual al término del mismo. 6. Seguros de vehículos y equipos: Deberá ser amparado mediante pólizas de seguros
contra todo riesgo de vehículos y equipos, por
un tiempo igual a la duración del contrato y
cuatro (4) meses más. Se aceptan pólizas ya
constituidas con prórroga automática por
cuanto las aseguradoras no expiden pólizas
de seguro de vehículos por fracción de año,
comprometiéndose el contratista a prorrogarla
al vencimiento de la misma. PARÁGRAFO: EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que el plazo de ejecución del contrato y/o
su valor se amplíe o aumente respectivamente, el consultor deberá proceder a ampliar la
vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como
condición previa y necesaria para el pago de
las facturas pendientes de pago. De igual
modo, el consultor deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el
caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecución del contrato y/o de recibo
del informe final, el valor amparado también
debe reponerse cuando el mismo se afecte
por la ocurrencia de los riesgos asegurados
con posterioridad a tales fechas. El pago de
todas las primas y demás gastos que generen
la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías,
será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El consultor mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA Empresa, de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo
costos y gastos provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de este
contrato. El consultor se obliga a evitar que
sus empleados y/o los familiares de los mis-
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mos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra La Empresa, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se
presentaren reclamaciones o demandas contra LA Empresa, esta entidad podrá comunicar
la situación por escrito al consultor. En cualquiera de dichas situaciones, el consultor se
obliga a acudir en defensa de los intereses de
La Empresa para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y
asumirá el costo de los honorarios de éstos,
del proceso y de la condena, si la hubiere. Si
La Empresa, estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al consultor, caso en el
cual acordará la mejor estrategia de defensa o,
si LA Empresa, lo estima necesario, asumirá
directamente la misma. En este último caso,
La Empresa, cobrará y descontará de los saldos a favor del consultor todos los costos que
implique esa defensa, más un diez por ciento
(10%) del valor de los mismos, por concepto
de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del consultor,
La Empresa, podrá proceder, para el cobro de
los valores a que se refiere este numeral, por
la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- PUBLICACIÓN:
EL CONTRATISTA pagará el valor total de los
derechos de publicación en la Gaceta Departamental. Requisito que se entenderá cumplido
con la presentación de los respectivos comprobantes de pago. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria,
por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, suma que se
estipula como estimación anticipada y parcial
de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio
del derecho a obtener de EL CONTRATISTA
y/o de su garante el pago de la indemnización
correspondiente a los demás perjuicios que
con dicho incumplimiento se le hayan irrogado.
EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le
adeuden, los valores correspondientes a la
pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir
tales deudas o de no resultar suficientes para
cubrir la totalidad de su valor, EL CONTRATANTE, podrá obtener su pago mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento
otorgado con la garantía única, en caso tal que
se aplique la caducidad del contrato el contratista será sometido a las sanciones establecidas en el manual de contratación de EL CONTRATANTE. El valor de la pena pecuniaria
pactada se calculará sobre el valor total del
contrato del contrato establecido. La aplicación
de la pena pecuniaria establecida en la presente cláusula deberá estar precedida del procedimiento establecido para las multas y culminará, en cualquier caso, con la expedición
de documento por funcionario competente el
cual debe ser motivado. El documento además, declarará el incumplimiento definitivo de
las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: En caso de
mora en el cumplimiento de la programación
de los trabajos y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, le
impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana de mora.

El simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará origen al pago de las multas previstas
en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora. EL
CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE
para que descuente, de las sumas que le
adeuden, los valores correspondientes a las
multas impuestas, una vez las mismas se causen. De no existir tales deudas o de no resultar
suficientes para cubrir la totalidad del valor de
las multas, EL CONTRATANTE podrá obtener
el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. Estos
valores se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestara merito ejecutivo. De las
multas tasadas, impuestas y cobradas se informara a la cámara de comercio y la Compañía
de Seguros que expidió la garantía. Así mismo,
se impondrán multas cuando quiera que el
contratista incumpla con sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social en salud
y pensión y parafiscales (Leyes 789 de 2002 y
823 de 2003).Para la imposición de las multas,
se seguirá el siguiente procedimiento: EL
CONTRATANTE, mediante comunicación escrita, señalará a EL CONTRATISTA los hechos en que se funda el presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento de las
obligaciones pertinentes e indicará el monto
total de la multa que se causaría por tales circunstancias. Para rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará
con un plazo no superior a tres (3) días hábiles. Si, vencido el plazo, EL CONTRATISTA
guarda silencio, se entenderá que tanto los hechos como el valor de la multa han sido aceptados y EL CONTRATANTE procederá a su
cobro en los términos previstos anteriormente.
En caso de que EL CONTRATISTA formule,
en término, objeciones frente a los hechos en
que se fundan las conclusiones sobre la mora
o la cuantificación de la multa, EL CONTRATANTE en un período no superior a tres (3)
días hábiles, decidirá definitivamente sobre su
procedencia, mediante documento motivado,
contra el cual procederán los descargos respectivos. En caso de mantenerse la imposición
de la multa, se procederá a su cobro en los
términos previstos en la presente cláusula. El
acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso de reposición CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona alguna,
natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el
conocimiento expreso y por escrito de EL
CONTRATISTA, el cual puede reservarse las
razones que tenga para negarla. CLÁUSULA
VIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN:
El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de cualquiera de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) Mutuo acuerdo
entre las partes. 3) vencimiento del término. 4)
Por imposibilidad de desarrollar el objeto del
contrato. 5) Las demás causales que prevea la
Ley relativas a los contratos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD: EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del
presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERALES: De conformidad con preceptos de la Ley 80 de 1993, el presente contrato
se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Tanto EL CONSULTOR como la EMPRESA DE-
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PARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE BOYACÁ S.A., aceptan someter las diferencias que surjan en torno a la ejecución,
cumplimiento, interpretación, modificación o
terminación del presente contrato al mecanismo de arreglo directo, etapa que es obligatoria
surtir de manera previa a cualquier actuación
judicial o arbitral y, que se realizará en un término de quince (15) días hábiles contados a
partir de la presentación escrita de la solicitud
de quien suscite la controversia. Una vez surtido el trámite señalado anteriormente sin lograr
acuerdo, dichas controversias deberán someterse a la decisión de un tribunal de arbitramento que: i) estará integrado por tres (3) árbitros, salvo que el asunto sobre el cual verse la
controversia sea menor a 400 SMLMV, caso
en el cual será (1) árbitro; ii) Los árbitros serán
ciudadanos colombianos; iii) Los árbitros serán
abogados inscritos como tal en las listas del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja; iv) Serán designados
de manera conjunta por EL CONSULTOR y la
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. o
en su defecto, por sorteo de las listas de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Tunja, sin necesidad
de acudir ante la justicia ordinaria; v) Su sede
será la ciudad de Tunja; vi) Se regirá por las
normas y reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Tunja y; vii) Su fallo será en derecho. CLÁUSULA VIGÉSIMA: CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se desarrollará en cada
uno de los municipios determinados en el grupo F adjudicado al CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: Para
la liquidación será necesaria la presentación
de la copia del Acta definitivamente de ejecución de la interventoría y recibo a satisfacción
de la misma. El trámite de la liquidación del
contrato se ejecutara a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, con las
modificaciones que fueron introducidas por la
Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA
SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Hacen parte del presente contrato y obligan
jurídicamente a las partes los siguientes documentos: a) El contrato con la firma de las partes y la existencia de registro presupuestal. b)
Las garantías exigidas en el presente contrato,
aprobadas por EL CONTRATANTE, con sus
respectivos recibos de pago c.) los documentos que demuesten el pago de las tarifasñegalñmente determinadas por la publicación del
contrato, y demás impuestos establecidos legalmente, requisitos que se entenderán cumpolios con la entrega del recibo de pago respectivo. d) fotocopia de cédula de ciudadanía ,
pasdo juducial vivente, antecedente disciplinariode la procuraduría general de la Nación, antecedentes fiscales de la Contraloría General
de la República de EL CONTRATISTA persona natural o jurídica y de cada uno de los mienbros del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL .
e.) Los pliegos del proceso contractual, así
como sus anexos y formularios d) La propuesta tecnica y económica CLÁUSULA VIGÉSIMA
SÉPTIMA .- PERFECIONAMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El
presente contrato se perfecciona con la suscripción que del mismo efectúen las partes.
Para su ejecución se reqerirá de la aprobación
de las garantias por arte del CONTRATANTE y
la expedición del registro presupuestal correspondiente y para su legalización se requiere el
pago de la publicaciónlos cual se entenderaá
cumplido con la presentación del recibo de
pago correspondiente CLAUSULA VIGÉSIMA
OCTAVA NORMATIVIDAD APLICABLE. El
presente contrato se rige por las dispocisones
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contenidas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007 y ss decretos reglamentarios y, en lo pertinente, poer las normas civiles y comerciales
vigentes CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales contractuales y fiscales, las
partes acuerdan como domicilio contractual el
municipio de Tunja.
Para contancia se firma a los nueve (9) días
del mes de noviembre del año 2010.

contratante
contratista
CONSORCIO HIDROAGUAS DE BOYACÁ
GRUPO G
Elaboró
Omar Humberto Bustamante Bautista
Revisó: Ligia Isaberl Avella Vera

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 007 DE 2010
FECHA:

09 de Noviembre de 2010

CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:

CONSORCIO HIDROAGUAS DE BOYACÁ

OBJETO:
TROS

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESDE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO No G MUNI
CIPIOS DE CHISCAS (PM AC Y AL), LA UVITA Y GUICÁN
(PMAL).

VALOR:
SEIS PE

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y
SOS MCT ($381.086.000.00)

PLAZO:

6,5 meses

Entre los suscritos JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, mayor de edad. con domicilio
en la ciudad de Tunja, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.758.398 expedida en
Tunja, en calidad de Gerente de la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., debidamente
facultado por el Acuerdo 001 de 19 de agosto
de 2009, el Acta de Comité Directivo No 01 de
19 de agosto de 2009 y 05 de 18 de febrero
de 2010, la ley 80 de 1993, modificada por la
ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario
2474 de 2008, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará el
CONTRATANTE, por una parte; y por la otra
el CONSORCIO HIDROAGUAS DE BOYACÁGRUPO G, representado legalmente por GUILLERMO RAMÓN OTERO CALDERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.036.132
de Sahagún- Córdoba, quien en adelante se
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:
1. Que el Gestor del Plan Departamental de
Aguas es el encargado de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del
PDA y podrá ser: i) Una empresa de servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación
como socios de los municipios y/o distritos del
Departamento que lo soliciten; ii) El Departamento. Con fundamento en lo expuesto, el Departamento de Boyacá designó a la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. en calidad de
Gestor del PDA, otorgándole plena competencia para la contratación. 2. Que la Asistencia
Técnica contratada por el Departamento de
Boyacá para apoyar el Plan Departamental
de Aguas, ejercida por la Empresa Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P., adelantó la validación del
diagnóstico técnico de las necesidades existentes en el Departamento en materia de agua
potable y saneamiento básico, del cual se pudo
establecer que la mayoría de los Municipios no
disponen de los instrumentos de planeación
necesarios, que constituyen el fundamento
para abordar de manera técnica, sostenible y
efectiva la inversión de obras que garanticen

la prestación óptima de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Departamento. Estos instrumentos corresponden a los Planes
Maestros de Acueducto y Alcantarillado. 3.
Que en el diagnóstico preliminar adelantado, y
teniendo como base los documentos allegados
por los Municipios que hacen parte del Plan
Departamental de Aguas, se estableció que
tan solo 6 de ellos cuentan relativamente con
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, lo
que significa que los demás municipios tienen
esta necesidad, en la medida que algunos de
ellos han adelantado parcialmente estudios de
saneamiento básico y agua potable, sin que
ello signifique que tengan esta herramienta
de planeación requerida para ejecutar el Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 4.- Que
el principal compromiso del Departamento con
la comunidad a través del Gestor del PDA de
Boyacá, es garantizar la prestación eficiente
de los servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, objetivo que puede hacerse
realidad, a través de los distintos mecanismos
que se están implementando en el Plan Departamental de Aguas, entre los cuales están
los procesos de contratación de las respectivas consultorías. 5.- Que en consecuencia, se
establece la prioridad de atender la necesidad
de elaborar los estudios y diseños de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de
aquellos Municipios que de manera inmediata
lo requieren, los cuales serán determinados en
las contrataciones que para el efecto adelante
la Empresa. 6.- Que mediante Resolución No
045 de 12 de julio de 2010, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
ordenó la apertura del proceso de selección
de contratistas del Concurso de Méritos No
004 de 2010, cuyo objeto es: “CONTRATAR
LA(S) CONSULTORÍA(S) PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS 4 GRUPOS CONFORMADOS POR TRECE (13) MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de acuerdo
con la agrupación determinada en el Anexo 1
(Datos de la invitación)”.7.- Que con el fin de
dar publicidad al proceso y atender la previsión
contenida en el artículo 8º del Decreto 2474 de
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2008, el día 14 de julio de 2010, se publicaron los pliegos definitivos, con sus respectivos
anexos, en la página del Sistema Electrónico
para la Contratación Pública “SECOP”, y en la
página Web de la empresa. 8.- Que en el curso del proceso contractual se expidieron siete
(7) Adendas modificando el contenido de los
pliegos de condiciones. 9.- Que de acuerdo
con el cronograma del proceso, el día 20 de
agosto de 2010, venció el término de cierre
para presentar ofertas dentro del Concurso de
Méritos No 004 de 2010, presentándose dieciséis (16) ofertas para los distintos grupos de
contratación. 10.- Que adelantadas las etapas
del proceso contractual se determina que mediante Resolución No. 077 de 8 de noviembre
de 2010, al CONSORCIO HIDROAGUAS DE
BOYACÁ- GRUPO G, representado legal-

mente por GUILLERMO RAMÓN OTERO
CALDERA, le fue adjudicado el Contrato de
Consultoría No 007 -GRUPO G, para la formulación y elaboración de los Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado de los municipios
de CHISCAS (PM AC Y AL), LA UVITA Y GUICÁN (PM AL). 11. Que las cláusulas bajo las
cuales se regirá el presente contrato son las
siguientes: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO
DEL CONTRATO: El contratista se obliga con
la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a realizar LA CONSULTORÍA
PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN
DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO G, DE
LOS MUNICIPIOS DE CHISCAS (PM AC Y
AL), LA UVITA Y GUICÁN (PM AL)

CLÁUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN: El término de duración del presente contrato será de
SEIS PUNTO CINCO (6.5) meses, contados
a partir del acta de inicio. CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor
del presente contrato será la suma de por un
valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCT
($381.086.000.00) PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá ningún pago por
gastos adicionales que realice el CONTRATISTA. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:
EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA,
el valor del presente contrato de acuerdo a las
siguientes reglas: El veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, a título de anticipo previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución del

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

Para el pago del valor de cada uno de los productos antes citados LA EMPRESA realizará
los pagos de la siguiente manera: Se pagará el
sesenta por ciento (60%) del valor del producto
con la entrega y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA del mismo. El restante cuaren-

ta por ciento (40%) con la aprobación del producto por parte del Supervisor del contrato.
Para cada uno de los pagos se debe tener en
cuenta, la presentación previa de la factura o
cuenta de cobro, con la respectiva acta de recibo parcial y los soportes correspondientes, y
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previa entrega de los productos respectivos.
Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los productos por parte del interventor
del contrato y el supervisor designado, deberá
acreditar igualmente el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales. PARÁGRAFO: LA EMPRESA retendrá
por concepto de garantía el cinco por ciento
(5%) del valor de cada una de las facturas. Valores que serán reintegrados una vez suscrita
el acta de liquidación del contrato y radicación
de todos los documentos exigidos por Ventanilla Única del MAVDT, menos los descuentos de
los valores causados por concepto del pago de
compromisos contractuales dejados de efectuar por el CONTRATISTA, entre otros, pago
de primas de pólizas, aportes a los sistemas
generales de seguridad social y aportes parafiscales, daños a terceros con ocasión de la
ejecución del contrato, previa certificación del
interventor del contrato. CLÁUSULA QUINTA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato el CONTRATISTA contrae las obligaciones establecidas en la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decretos
reglamentarios, y especialmente las siguientes: OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. a) Acreditar que se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los
propios del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda b) Indemnizar y/o
asumir todo daño que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecución del contrato, por
causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
c) Responder por el pago de los tributos que se
causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. d)
Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas
de trabajo, presentadas y aprobadas por el supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta,
siempre y cuando ésta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO CON
EL CONTRATANTE. a) Cumplir con todas las
obligaciones determinadas en el pliego de
condiciones, sus anexos y demás documentos
del concurso de méritos No. 004 de 2010
GRUPO G, así como las obligaciones a las
cuales se comprometió en su oferta y propuesta técnica simplificada, prefiriéndose en
todo caso para la interpretación del contrato
las iniciales. b) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al interventor y a la asesoría jurídica de EL CONTRATANTE, y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada
ejecución del contrato. c) Consultar con la Oficina de Contratación del EL CONTRATANTE,
a través del interventor del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. d) Realizar
reuniones con el interventor del contrato por lo
menos una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el
estado del mismo. e) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecución del contrato, previo
el cumplimiento de los requisitos necesarios
para ello. f) Asistir a todas las reuniones que se
celebren relacionadas con los trabajos objeto
de la consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las
mismas sean suscritas por todas las personas
que hayan intervenido. g) Elaborar los documentos de justificación, debidamente soporta-
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dos y aprobados por EL CONTRATANTE, relacionados con la viabilidad o no de las
solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. h) Contar
con una oficina ubicada en la zona que sea objeto de adjudicación, la cual deberá estar
apropiadamente equipada con los elementos
necesarios para la ejecución del contrato como
(escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, útiles de oficina, papelería. Deberá
contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en los Municipios de
la zona adjudicada. i) Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y
hacer seguimiento al cumplimiento del plan de
trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. j) Dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales (actividades y productos) señalados en los estudios y documentos previos y
en el anexo técnico de los pliegos de condiciones que hacen parte del presente contrato.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA entre otras a:
Cancelar el valor de este contrato en la forma
acordada en el mismo. b) Prestar la colaboración necesaria para el normal desarrollo del
contrato. c) Ejercer la vigilancia y control sobre
la ejecución del contrato la cual estará a cargo
del interventor y supervisor que para tal efecto
se designarán. d) Impartir las instrucciones
para la ejecución de los servicios contratados.
e) Exigir y hacer cumplir la afiliación de terceros que emplee para la ejecución del objeto del
presente contrato a una entidad promotora de
salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994),
y a aplicar en forma estricta los controles y
obligaciones que le competen, de acuerdo con
lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias vigentes a la fecha de
presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. El incumplimiento frente al
sistema de seguridad social integral será causal para la imposición de multas sucesivas
hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora conforme
a lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de
2003. CLAUSULA SÉPTIMA.- DERECHOS Y
DEBERES DE LAS PARTES: Para la celebración y ejecución del presente contrato, las partes darán cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4 y 5 de la
Ley 80 de 1993. CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con
ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato, responderá civil y penalmente
por las obligaciones derivadas del mismo y por
las acciones u omisiones que le fueren imputables y que causen daño al CONTRATANTE.
CLAUSULA NOVENA.- AUTONOMÍA DEL
CONTRATISTA: El presente contrato no genera relación laboral con el contratista y en consecuencia tampoco pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA.- INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta no hallarse incurso en las causales
de inhabilidades e incompatibilidades de que
trata la Ley 80 de 1993, artículos 8, 9 y la contemplada en la Ley 1150 de 2007 y las demás
normas concordantes. PARÁGRAFO: EL
CONTRATISTA deja expresa constancia de
estar al día en el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de

Compensación Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje con el personal ofrecido en la propuesta. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE LOS PAGOS. Los pagos inherentes
al presente contrato, serán atendidos con cargo al certificado de disponibilidad de recursos
expedido por el Consorcio fiduciario del Patrimonio Autónomo FIA, que administra los recursos del Plan Departamental de Agua Potable y
Saneamiento Básico de Boyacá y con la autorización del Comité Directivo según Acta No.
01 de 19 de agosto de 2009. LA EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. cuenta con el
certificado de disponibilidad de recursos número 005 de 25 de marzo de 2010, expedido
por la Directora de Gestión Financiera y Crédito del Patrimonio Autónomo F.I.A., concepto:
Infraestructura en Agua y Saneamiento. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN
TEMPORAL DEL CONTRATO: En el evento
en que se demuestren causas o circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la
normal ejecución del contrato, EL CONTRATANTE a petición del CONTRATISTA, podrá
suspender temporalmente el contrato mediante acta, que suscribirán el Interventor y el
CONTRATISTA por el término necesario y se
procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en que se encuentre. Una vez superadas
las causales por las cuales se suspendió el objeto, se reanudará el contrato y se ejecutará
con los precios pactados inicialmente. La suspensión del contrato deberá ejecutarse por un
plazo determinado y en el Acta respectiva, deberá quedar consignado el compromiso por
parte del CONTRATISTA de informar a la Compañía Aseguradora sobre dicha suspensión,
solicitar la ampliación de la vigencia de las garantías y presentar al CONTRATANTE el certificado de modificación dentro de los cinco (5)
días siguientes a la suscripción del acta correspondiente.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCERA.-SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La
supervisión y vigilancia del presente contrato
será ejercida por EL CONTRATANTE, a través
del GERENTE TÉCNICO de la Empresa. Al supervisor e interventor se les designarán las
funciones propias del cargo, de acuerdo con la
ley, el manual de contratación de la Empresa y
el Manual de Interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre
EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, deberán hacerse por escrito. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del supervisor e interventor verificar mensualmente y como requisito para cada pago,
que el Contratista esté al día en el pago de los
aportes al sistema general de seguridad social
en pensión, salud, riesgos profesionales y
aportes parafiscales y que lo aportado corresponde a la exigido por la ley. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTÍAS: Dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
suscripción del contrato, EL CONTRATISTA
deberá constituir las garantías exigidas en los
pliegos del concurso de méritos y a favor de El
CONTRATANTE, siendo entre otras: 1. Buen
manejo y Correcta Inversión del Anticipo. Para
garantizar el buen Manejo y correcta inversión
del Anticipo, por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del valor pagado
por concepto de anticipo y para garantizar la
devolución del mismo, en el evento de incumplir parcial o totalmente el contrato, por una vigencia igual a la del término del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De Cumplimiento.
Ampara el riesgo de los perjuicios derivados
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del incumplimiento imputables al afianzado de
las obligaciones emanadas del contrato. Deberá constituirse por el veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses más. 3.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. Ampara el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado
para la ejecución del contrato, por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato y por una vigencia igual al término
del contrato y tres (3) años más. 4. Calidad de
los Productos Entregados. Para precaver los
perjuicios derivados del incumplimiento imputable al Afianzado, de las especificaciones técnicas contractuales que determinan la calidad
de los productos entregados, el contratista deberá amparar este riesgo por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término de
duración del contrato y cuatro (4) meses más.
5. Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Con el objeto de asegurar el pago
de perjuicios que se causen a contratistas y a
terceros con ocasión de la ejecución del contrato, cuya cuantía será equivalente al diez
(10%) por ciento del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo. 6. Seguros de
vehículos y equipos: Deberá ser amparado
mediante pólizas de seguros contra todo riesgo
de vehículos y equipos, por un tiempo igual a la
duración del contrato y cuatro (4) meses más.
Se aceptan pólizas ya constituidas con prórroga automática por cuanto las aseguradoras no
expiden pólizas de seguro de vehículos por
fracción de año, comprometiéndose el contratista a prorrogarla al vencimiento de la misma.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de
ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o
aumente respectivamente, el consultor deberá
proceder a ampliar la vigencia de las garantías
y/o el valor amparado de las mismas, según
sea el caso, como condición previa y necesaria
para el pago de las facturas pendientes de
pago. De igual modo, el consultor deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por
razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o
de recibo del informe final, el valor amparado
también debe reponerse cuando el mismo se
afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago
de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL
CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El consultor mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA Empresa, de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y
omisiones del consultor en el desarrollo de
este contrato. El consultor se obliga a evitar
que sus empleados y/o los familiares de los
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra La Empresa, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente
contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA Empresa, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al consultor. En cualquiera de
dichas situaciones, el consultor se obliga a
acudir en defensa de los intereses de La Em-
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presa para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el
costo de los honorarios de éstos, del proceso y
de la condena, si la hubiere. Si La Empresa,
estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por
escrito al consultor, caso en el cual acordará la
mejor estrategia de defensa o, si LA Empresa,
lo estima necesario, asumirá directamente la
misma. En este último caso, La Empresa, cobrará y descontará de los saldos a favor del
consultor todos los costos que implique esa
defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de
administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del consultor, La Empresa,
podrá proceder, para el cobro de los valores a
que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. CLÁUSULA
DECIMA SEXTA.- PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA pagará el valor total de los derechos de publicación en la Gaceta Departamental. Requisito que se entenderá cumplido con
la presentación de los respectivos comprobantes de pago. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria,
por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, suma que se
estipula como estimación anticipada y parcial
de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio
del derecho a obtener de EL CONTRATISTA
y/o de su garante el pago de la indemnización
correspondiente a los demás perjuicios que
con dicho incumplimiento se le hayan irrogado.
EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le
adeuden, los valores correspondientes a la
pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir
tales deudas o de no resultar suficientes para
cubrir la totalidad de su valor, EL CONTRATANTE, podrá obtener su pago mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento
otorgado con la garantía única, en caso tal que
se aplique la caducidad del contrato el contratista será sometido a las sanciones establecidas en el manual de contratación de EL CONTRATANTE. El valor de la pena pecuniaria
pactada se calculará sobre el valor total del
contrato del contrato establecido. La aplicación
de la pena pecuniaria establecida en la presente cláusula deberá estar precedida del procedimiento establecido para las multas y culminará, en cualquier caso, con la expedición
de documento por funcionario competente el
cual debe ser motivado. El documento además, declarará el incumplimiento definitivo de
las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: En caso de
mora en el cumplimiento de la programación
de los trabajos y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, le
impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana de mora.
El simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará origen al pago de las multas previstas
en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora. EL
CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE
para que descuente, de las sumas que le
adeuden, los valores correspondientes a las
multas impuestas, una vez las mismas se causen. De no existir tales deudas o de no resultar
suficientes para cubrir la totalidad del valor de
las multas, EL CONTRATANTE podrá obtener
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el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. Estos
valores se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestara merito ejecutivo. De las
multas tasadas, impuestas y cobradas se informara a la cámara de comercio y la Compañía
de Seguros que expidió la garantía. Así mismo,
se impondrán multas cuando quiera que el
contratista incumpla con sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social en salud
y pensión y parafiscales (Leyes 789 de 2002 y
823 de 2003).Para la imposición de las multas,
se seguirá el siguiente procedimiento: EL
CONTRATANTE, mediante comunicación escrita, señalará a EL CONTRATISTA los hechos en que se funda el presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento de las
obligaciones pertinentes e indicará el monto
total de la multa que se causaría por tales circunstancias. Para rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará
con un plazo no superior a tres (3) días hábiles. Si, vencido el plazo, EL CONTRATISTA
guarda silencio, se entenderá que tanto los hechos como el valor de la multa han sido aceptados y EL CONTRATANTE procederá a su
cobro en los términos previstos anteriormente.
En caso de que EL CONTRATISTA formule,
en término, objeciones frente a los hechos en
que se fundan las conclusiones sobre la mora
o la cuantificación de la multa, EL CONTRATANTE en un período no superior a tres (3)
días hábiles, decidirá definitivamente sobre su
procedencia, mediante documento motivado,
contra el cual procederán los descargos respectivos. En caso de mantenerse la imposición
de la multa, se procederá a su cobro en los
términos previstos en la presente cláusula. El
acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso de reposición CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona alguna,
natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el
conocimiento expreso y por escrito de EL
CONTRATISTA, el cual puede reservarse las
razones que tenga para negarla. CLÁUSULA
VIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN:
El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de cualquiera de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) Mutuo acuerdo
entre las partes. 3) vencimiento del término. 4)
Por imposibilidad de desarrollar el objeto del
contrato. 5) Las demás causales que prevea la
Ley relativas a los contratos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD: EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del
presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERALES: De conformidad con preceptos de la Ley 80 de 1993, el presente contrato
se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Tanto EL CONSULTOR como la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE BOYACÁ S..A. aceptan someter las diferencias que surjan en torno a la ejecución,
cumplimiento, interpretación, modificación o
terminación del presente contrato al mecanismo de arreglo directo, etapa que es obligatoria
surtir de manera previa a cualquier actuación
judicial o arbitral y, que se realizará en un término de quince (15) días hábiles contados a
partir de la presentación escrita de la solicitud
de quien suscite la controversia. Una vez surti-

do el trámite señalado anteriormente sin lograr
acuerdo, dichas controversias deberán someterse a la decisión de un tribunal de arbitramento que: i) estará integrado por tres (3) árbitros, salvo que el asunto sobre el cual verse la
controversia sea menor a 400 SMLMV, caso
en el cual será (1) árbitro; ii) Los árbitros serán
ciudadanos colombianos; iii) Los árbitros serán
abogados inscritos como tal en las listas del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja; iv) Serán designados
de manera conjunta por EL CONSULTOR y la
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. o
en su defecto, por sorteo de las listas de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Tunja, sin necesidad
de acudir ante la justicia ordinaria; v) Su sede
será la ciudad de Tunja; vi) Se regirá por las
normas y reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Tunja y; vii) Su fallo será en derecho. CLÁUSULA VIGÉSIMA: CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se desarrollará en cada
uno de los municipios determinados en el grupo G adjudicado al CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: Para
la liquidación será necesaria la presentación
de la copia del Acta definitivamente de ejecución de la interventoría y recibo a satisfacción
de la misma. El trámite de la liquidación del
contrato se ejecutara a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, con las
modificaciones que fueron introducidas por la
Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA
SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Hacen parte del presente contrato y obligan
jurídicamente a las partes los siguientes documentos: a) El contrato con la firma de las partes y la existencia de registro presupuestal. b)
Las garantías exigidas en el presente contrato,
aprobadas por EL CONTRATANTE, con sus
respectivos recibos de pago c.) los documentos que demuesten el pago de las tarifasñegalñmente determinadas por la publicación del
contrato, y demás impuestos establecidos le-
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galmente, requisitos que se entenderán cumpolios con la entrega del recibo de pago respectivo. d) fotocopia de cédula de ciudadanía ,
pasdo juducial vivente, antecedente disciplinariode la procuraduría general de la Nación, antecedentes fiscales de la Contraloría General
de la República de EL CONTRATISTA persona natural o jurídica y de cada uno de los mienbros del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL .
e.) Los pliegos del proceso contractual, así
como sus anexos y formularios d) La propuesta tecnica y económica CLÁUSULA VIGÉSIMA
SÉPTIMA .- PERFECIONAMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El
presente contrato se perfecciona con la suscripción que del mismo efectúen las partes.
Para su ejecución se reqerirá de la aprobación
de las garantias por arte del CONTRATANTE y
la expedición del registro presupuestal correspondiente y para su legalización se requiere el
pago de la publicaciónlos cual se entenderaá
cumplido con la presentación del recibo de
pago correspondiente CLAUSULA VIGÉSIMA
OCTAVA NORMATIVIDAD APLICABLE. El
presente contrato se rige por las dispocisones
contenidas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007 y ss decretos reglamentarios y, en lo pertinente, poer las normas civiles y comerciales
vigentes CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales contractuales y fiscales, las
partes acuerdan como domicilio contractual el
municipio de Tunja.
Para contancia se firma a los nueve (9) días
del mes de noviembre del año 2010.
contratante
contratista
CONSORCIO HIDROAGUAS DE BOYACÁ
GRUPO G
Elaboró
Omar Humberto Bustamante Bautista
Revisó: Ligia Isaberl Avella Vera

ADICIONAL EN VALOR y PLAZO No. 01 AL CONTRATO No. 967 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y AUGUSTO
VARGAS SÁENZ.

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 AUGUSTO VARGAS
SÁENZ, identificado con el cedula de ciudadanía No 2’857.953 de Bogota , quien se denomina EL CONTRATISTA; hemos decidido
celebrar el presente adicional en valor teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1: Que el Departamento de Boyacá celebró el
CONTRATO No. 967 de 2010, cuyo objeto es
“ EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACIÓN Y TRANSPORTE
MAQUINARIA, VEHÍCULOS PESADOS, VEHÍCULOS LIVIANOS UTILIZADOS EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y
BANCOS DE MAQUINARIA QUE APOYAN
LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 2: Que en la CLAUSULA SEGUNDA:
VALOR DEL CONTRATO; se estableció por un
valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS ($ 2.500’000.000,OO) M/CTE.
3: que en la CLÁUSULA QUINTA: PLAZO;
se fijo el plazo hasta el treinta y uno (31) de

diciembre de 2010 o hasta cubrir el valor del
presente contrato, contados a partir del acta
de inicio del contrato. 4: Que mediante oficio
radicado el 23 de diciembre de 2010, la Doctora EDNA JEANNETTE MOLANO RIVERO,
Directora de Servicios Administrativos, solicita
la adición del contrato por valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS
($1.250’000.000,oo) M/CTE, y en plazo por
dos (2) meses mas, justifica la necesidad en
que “por las continuas solicitudes de las comunidades en el sector urbano y rural de los
123 municipios del departamento de Boyacá
en donde se encuentran localizados los 5.700
Kms aproximadamente de la red vial secundaria y terciaria a cargo del departamento.”
“considerando la fuerte ola invernal generada
por el fenómeno de la niña a nivel nacional y
que afecta de forma directa y especifica a gran
parte del territorio departamental, obligando a
incrementar los niveles de atención y costos
de operación de maquinaria en lo concerniente
a las obras de emergencia, mantenimiento y
mejoramiento vial; . 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
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para concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar a la CLÁU-

SULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO la
suma MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($1.250’000.000,oo) M/CTE los
cuales se especifican de la siguiente manera;

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 008 DE 2011
FECHA:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
OBJETO:

VALOR:
PARÁGRAFO: El valor del contrato es de
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.750’000.000,oo) M/
CTE, CLÁUSULA SEGUNDA: el pago del presente adicional se cancelara de la siguiente
manera: TRECIENTOS SESENTA MILLONES
($360.000.000,oo) a cargo de la vigencia 2010,
y OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES
(890.000.000,oo) a cargo de la ordenanza 22
de 2010. CLÁUSULA TERCERA: Que existe
disponibilidad presupuestal No. 6579 de 2010,
para la celebración del presente adicional.
CLÁUSULA CUARTA: adicionar a la CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: Dos (2) Meses más.
Parágrafo: el plazo del contrato será hasta
veintiocho (28) de Febrero de 2011 o hasta cubrir el valor del presente contrato. CLÁUSULA
SEXTA: El contratista se compromete cancelar
los derechos de publicación y ampliar las ga-

rantías del Contrato de acuerdo al nuevo valor.
CLAUSULA SEPTIMA: Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los _21
de Diciembre de 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
		
Delegado para la Contratación
AUGUSTO VARGAS SAENZ,
Contratista
REVISÓ: SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación

ADICION No. 2 AL CONTRATO No. 001 DE 2010, SUSCRITO ENTRE LA
LOTERIA DE BOYACA Y TECNISEG DE COLOMBIA LTDA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.
Entre los suscritos CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con cédula de ciudadanía número 7.163.854 expedida en Tunja,
en su condición de Gerente y Representante
Legal de la LOTERIA DE BOYACA, y el señor
RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA identificado con cédula de ciudadanía No.72.324.817
de Ramiriqui - Boyacá, quien actúa en nombre
y representación legal de la Empresa TECNISEG DE COLOMBIA LTDA, debidamente facultado para contratar como así consta en el
documento de conformación, identificada con
Nit.830.063.683-1 quienes suscribimos el contrato No. 001 del 26 de Febrero de 2010, cuyo
objeto es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, sobre los inmuebles
de propiedad del contratante, Edificio principal
de la Lotería de Boyacá y apartamentos ubicados en el edificio del Hotel Hunza de la ciudad
de Tunja; servicio especial de vigilancia física
y monitoreo electrónico prestado en las instalaciones del salón el trébol y casa del lotero,
hemos convenido en adicionarlo previa las siguientes consideraciones: 1. Que de acuerdo
a la solicitud de la Subgerencia Financiera y
Administrativa se hace necesario adicionar el
contrato del 001 de febrero 26 de 2010, cuyo
valor es de CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
($101.799.258,00) MCTE, en la medida que la
Lotería de Boyacá, requiere el servicio de vigilancia y seguridad con personal las 24 horas
del día al mes, incluyendo sábados, domingos
y festivos en los inmuebles relacionados anteriormente y en la casa de Boyacá ubicada en
la calle 98 No.19ª-67 Bogotá, a partir del 26
de diciembre de 2010 al 18 enero de 2011. 2.
Que el estado contractual de la actual vigencia
fiscal no incluyó la prestación de este servicio
en la casa de Boyacá de propiedad de la Lotería, razón por la cual la Entidad en cumplimiento del compromiso referido debe acudir a la
adición del citado contrato como forma idónea
para solucionar la necesidad referida. 3. Que

la adición solicitada no supera el 50% del valor
del contrato inicialmente establecido. En consecuencia estando dentro de los parámetros
permitidos, se dispone: CLAUSULA PRIMERA. Adicionar a la cláusula primera. Objeto
del contrato, la prestación del servicio de Vigilancia privada las 24 horas, sábados y festivos en el inmueble Casa de Boyacá ubicada
en la calle 98 No.19ª-67 Bogotá de propiedad
de esta Entidad a partir del 26 de diciembre
de 2010 hasta el 18 de enero 2011 y en los
demás inmuebles a partir del 1 de enero de
2011 al 15 de febrero de 2011, de acuerdo a
lo estipulado en el contrato original. CLAUSLA
SEGUNDA. Modificar la cláusula Tercera del
valor, la suma de DIECINUEVE MILLONES
SETENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS
($19.078.018,00) incluido el IVA. Para cumplir
con las actividades pactadas en la ampliación
del objeto del contrato. En consecuencia el valor del contrato incluyendo las adiciones No.1
y No.2 es de CIENTO TREINTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CUATRO PESOS ($135.228.004,00.) M/CTE.
CLAUSULA TERCERA. El valor de la presente adición será tomado con cargo al rubro
21020217, denominado vigilancia, del actual
presupuesto para la vigencia fiscal 2010. De
conformidad con la cláusula octava, el contratista deberá ampliar la garantía contractual en
los términos pactados en el contrato y hacer
la respectiva publicación. Las demás condiciones y términos quedarán tal y como allí aparecen. En consecuencia se firma en Tunja, a los
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA
R/L. TECNISEG LTDA.
Elaboró:Elcy Rocio Bonilla C.
Proyectó: Elcy Rocio Bonilla C.).
Revisó: Pedro Nel Lerma
Archivar: 102.20.03
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PLAZO:

26 de enero de 2011
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P.
ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS
MUNICIPIOS DE CIÉNEGA (Actualización) Y RAMIRIQUÍ Y
DE ACUE DUCTO DE BOYACÁ Y ZETAQUIRA
QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS
SEIS MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 522.406.000.oo.)
6,5 meses

Entre los suscritos JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, mayor de edad, domiciliado en
la ciudad de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.398 expedida en
Tunja, en “calidad de Gerente de la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., debidamente
facultado por el Acuerdo 001 de 19 de agosto
de 2009, el Acta de Comité Directivo No 01 de
19 de agosto de 2009 y 05 de 18 de febrero de
2010,la ley 80 de 1993, modificada por la ley
1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474
de 2008, quien en adelante y para efectos del
presente contrato se denominará el CONTRATANTE, por una parte; y por la otra ESTUDIOS
TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, representada legalmente por DANIEL ANDRÉS
GÓNGORA ÁVILA, en su calidad de suplente
del representante legal, debidamente autorizado, identificado con cédula de ciudadanía
No.80.092.199 de Bogotá, quien en adelante
se denominará ei CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría. previas las siguientes consideraciones:1!. Que el Gestor del Plan Departamental
de Aguas es el encargado de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del
PDA y podrá ser: i) Una empresa de servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación
como socios de los municipios y/o distritos del
Departamento que lo soliciten; o ¡i) Que on
fundamento en lo expuesto, el departamento
de Boyacá designó a la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del
PDA, otorgándole plena competencia para la
contratación. 2. Que de acuerdo al diagnóstico técnico de las necesidades existentes en
el Departamento en materia de agua potable
y saneamiento básico, se estableció que la
mayoría de los Municipios no disponen de los
instrumentos de planeación necesarios, que
constituyen el fundamento para abordar de
manera técnica, sostenible y efectiva la inversión de obras que garanticen la prestación óptima de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Departamento. Estos instrumentos
corresponden a los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado. 3. Que en el diagnóstico
preliminar adelantado, y teniendo como base
los documentos allegados por los Municipios
que hacen parte del Plan Departamental de
Aguas, se estableció que un número mínimo
de ellos cuentan con Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, lo que significa que los
demás municipios tienen esta necesidad, en la
medida que algunos de ellos han adelantado
parcialmente estudios de saneamiento básico
y agua potable, sin que ello signifique que tengan esta herramienta de planeación requerida
para ejecutar el Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado.4.- Que el principal compromiso
del Departamento con la comunidad, a través
del Gestor del PDA de Boyacá, es garantizar

la prestación eficiente de los servicios públicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento
básico en zonas urbanas y rurales, objetivo
que puede hacerse realidad, a través de los
distintos mecanismos que se están implementando en el Plan Departamental de Aguas, entre los cuales están los procesos de contratación de las respectivas consultorías. 5.- Que
en consecuencia, se establece la prioridad de
atender la necesidad de elaborar los estudios y
diseños de los Planes Maestros de Acueducto
y Alcantarillado de aquellos Municipios que de
manera inmediata lo requieren, los cuales han
sido determinados en las contrataciones que
para el efecto adelantó y adelante la Empresa.
6.-Que mediante Resolución No 085 de 19 de
noviembre de 2010, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá ordenó
la apertura del proceso de selección de contratistas del Concurso de Méritos No 009 de
2010, cuyo objeto es: “Contratar por el sistema de concurso de méritos abierto PTS la(s)
CONSULTORÍA(S) para la formulación y elaboración de los Planes Maestros de Acueducto
y Alcantarillado de los 2 grupos conformados
por once (11) Municipios del Departamento
de Boyacá, de acuerdo con la agrupación determinada en el Anexo 1 (Datos de la invitación)”.?.- Que con el fin de dar publicidad al
proceso y atender la previsión contenida en el
artículo 8° del Decreto 2474 de 2008, el día 19
de noviembre de 2010, se publicaron los pliegos definitivos, con sus respectivos anexos, en
la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública “SECOP”, y en la página Web
de la empresa. 8.- Que en el curso del proceso
contractual se expidieron 5 Adendas modificando el contenido de los pliegos de condiciones. 9.-Que de acuerdo con el cronograma del
proceso, el día 6 de diciembre de 2010, venció
el término de cierre para presentar ofertas dentro del Concurso de Méritos No 009 de 2010,
presentándose seis (6) ofertas para los distintos grupos de contratación. 10.- Que adelantadas las etapas del proceso contractual se determina que mediante Resolución No. 016 de
25 de enero de 2011, la Sociedad ESTUDIOS
TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA representada legalmente por DANIEL A. GÓNGORA ÁVILA en su calidad de suplente del
representante legal debidamente autorizado
por el titular para suscribir el presente contrato,
fue adjudicataria del Contrato de Consultoría
No 008 GRUPO K para la formulación y elaboración de los Planes Maestros de Acueducto
y Alcantarillado de los municipios de Ciénega
(actualización) y Ramiriqui y de Acueducto de
Boyacá y Zetaquira, por un valor de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA
($ 522.406.000.oo.) 10. Que las cláusulas bajo
las cuales se regirá el presente contrato son
las siguientes: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga
con la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá a realizar LA CONSUL-
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TORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS
MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL

GRUPO No K DE LA CONTRATACIÓN DEL
CONCURSO DE MÉRITOS No. 009 DE 2010,
relacionados así:

CLAUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN: El término de duración del presente contrato será de
SEIS PUNTO CINCO (6.5) meses, contados a
partir del acta de inicio. CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del
presente contrato será la suma de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA
($ 522.406.000.oo.) PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá ningún pago por
gastos adicionales que realice el CONTRATISTA. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:
EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA,
el valor del presente contrato de acuerdo a las
siguientes reglas: El veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, a título de anticipo previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución del

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

Para el pago del valor de cada uno de los productos antes citados LA EMPRESA realizará
los pagos de la siguiente manera: Se pagará el
sesenta por ciento (60%) del valor del producto con la entrega y aprobación por parte de la
INTERVENTORÍA del mismo. El restante cuarenta por ciento (40%) con la aprobación del
producto por parte del Supervisor del contrato.
Para cada uno de los pagos se debe tener en
cuenta, la presentación previa de la factura o
cuenta de cobro, con la respectiva acta de recibo parcial y los soportes correspondientes, y
previa entrega de los productos respectivos.
Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los productos por parte del interventor
del contrato y el supervisor designado, deberá
acreditar igualmente el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales. PARÁGRAFO: LA EMPRESA retendrá por
concepto de garantía el cinco por ciento (5%)
del valor de cada una de las facturas. Valores
que serán reintegrados una vez suscrita el
acta de liquidación del contrato y radicación de
todos los documentos exigidos por Ventanilla
Única del MAVDT, menos los descuentos de
los valores causados por concepto del pago de

compromisos contractuales dejados de efectuar por el CONTRATISTA, entre otros, pago
de primas de pólizas, aportes a los sistemas
generales de seguridad social y aportes parafiscales, daños a terceros con ocasión de la
ejecución del contrato, previa certificación del
interventor del contrato. CLÁUSULA QUINTA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato el CONTRATISTA contrae las obligaciones establecidas en la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decretos
reglamentarios, y especialmente las siguientes: OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL, a) Acreditar que se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como
los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensación
familiar, cuando corresponda b) Indemnizar
y/o asumir todo daño que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecución del contrato, por
causa o con ocasión del desarrollo del mismo,
c) Responder por el pago de los tributos que
se causen o llegaren a causarse por la cele-

bración, ejecución y liquidación del contrato, d)
Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas
de trabajo, presentadas y aprobadas por el supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta,
siempre y cuando ésta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO CON
EL CONTRATANTE, a) Cumplir con todas las
obligaciones determinadas en el pliego de condiciones, sus anexos y demás documentos del
concurso de méritos No. 009 de 2010 GRUPO
K, así como las obligaciones a las cuales se
comprometió en su oferta y propuesta técnica
simplificada, prefiriéndose en todo caso para
la interpretación del contrato las iniciales, b)
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, al interventor y a la asesoría jurídica
de EL CONTRATANTE, c) Consultar con la Oficina de Contratación del EL CONTRATANTE,
a través del interventor del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato, d) Realizar
reuniones con el interventor del contrato por lo
menos una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo del
contrato y elaborar las actas que documenten
el estado del mismo. e) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, f) Asistir a todas las reuniones
que se celebren relacionadas con los trabajos
objeto de la consultoría y elaborar y suscribir
las actas correspondientes, garantizando que
las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido, g) Elaborar los
documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por EL CONTRATANTE,
relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión,
reiniciación o liquidación del contrato, h) Contar con una oficina ubicada en la zona que sea
objeto de adjudicación, la cual deberá estar
apropiadamente equipada con los elementos necesarios para la ejecución del contrato
como (escritorios, sillas, archivadores, mesas
de trabajos, faxes, computadores, impresoras,
sistemas de comunicaciones para llamadas
nacionales, útiles de oficina, papelería. Deberá
contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en los Municipios de
la zona adjudicada, i) Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y
hacer seguimiento al cumplimiento del plan de
trabajo y al cronograma acordado con el Interventor, j) Dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales (actividades y productos) señalados en los estudios y documentos previos y
en el anexo técnico de los pliegos de condiciones que hacen parte del presente contrato.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA entre otras a:
Cancelar el valor de este contrato en la forma
acordada en el mismo. b) Prestar la colaboración necesaria para el normal desarrollo del
contrato, c) Ejercer la vigilancia y control sobre
la ejecución del contrato la cual estará a cargo
del interventor y supervisor que para tal efecto se designarán, d) Impartir las instrucciones
para la ejecución de los servicios contratados,
e) Exigir y hacer cumplir la afiliación de terceros que emplee para la ejecución del objeto del
presente contrato a una entidad promotora de
salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994),
y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo
establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto

45
1703 de 2002 y demás normas concordantes
o complementarias vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia
del contrato. El incumplimiento frente al sistema de seguridad social integral será causal
para la imposición de multas sucesivas hasta
tanto se dé el cumplimiento, previa verificación
de la mora mediante liquidación efectuada por
la entidad administradora conforme a lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003.
CLAUSULA SÉPTIMA.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Para la celebración
y ejecución del presente contrato, las partes
darán cumplimiento a los derechos y deberes
consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley
80 de 1993.CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con ocasión
de la celebración y ejecución del presente
contrato, responderá civil y penalmente por
las obligaciones derivadas del mismo y por las
acciones u omisiones que le fueren imputables
y que causen daño al CONTRATANTE. CLAUSULA NOVENA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: El presente contrato no genera relación
laboral con el contratista y en consecuencia
tampoco pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al valor
acordado en el presente contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta no
hallarse incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Ley 80
de 1993, artículos 8,9 y la contemplada en la
Ley 1150 de 2007 y las demás normas
concordantes. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al día
en el cumplimiento de las obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje con el
personal ofrecido en ia propuesta. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE LOS PAGOS. Los
pagos inherentes al presente contrato, serán
atendidos con cargo al certificado de disponibilidad de recursos expedido por el Consorcio
fiduciario del Patrimonio Autónomo FIA, que
administra los recursos del Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico
de Boyacá y con la autorización del Comité
Directivo según Acta No. 01 de 19 de agosto
de 2009. LA EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A.
E.S.P. cuenta con el certificado de disponibilidad de recursos número 007 de 13 de agosto
de 2010, expedido por la Directora de Gestión
Financiera y Crédito del Patrimonio Autónomo
F.I.A., concepto: Infraestructura en Agua y Saneamiento. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:
En el evento en que se demuestren causas o
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
que afecten la normal ejecución del contrato, EL CONTRATANTE a petición del CONTRATISTA, podrá suspender temporalmente
el contrato mediante acta, que suscribirán el
Interventor y el CONTRATISTA por el término
necesario y se procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en que se encuentre.
Una vez establecidas las condiciones por las
cuales se suspendió el objeto, se reanudará el
contrato y se ejecutará con los precios pactados inicialmente. La suspensión del contrato
deberá ejecutarse por un plazo determinado y
en el Acta respectiva, deberá quedar consignado el compromiso por parte del CONTRATISTA de informar a la Compañía Aseguradora
sobre dicha suspensión, solicitar la ampliación
de la vigencia de las garantías y presentar al
CONTRATANTE el certificado de modificación
dentro de los cinco (5) días siguientes a la sus-
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cripción del acta correspondiente. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA.-SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión y vigilancia del presente contrato será ejercida por EL CONTRATANTE, a través de la GERENCIA TÉCNICA
de la Empresa. Al supervisor e interventor se
les designarán las funciones propias del cargo,
de acuerdo con la ley, el manual de contratación de la Empresa y el Manual de Interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y
actas que cursen entre EL CONTRATANTE y
EL CONTRATISTA, deberán hacerse por escrito. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad
con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789
de 2003, es obligación del supervisor e interventor verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista esté al
día en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales y que
lo aportado corresponde a la exigido por la ley.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTÍAS:
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, EL
CONTRATISTA deberá constituir las garantías
exigidas en los pliegos del concurso de méritos
009 de 2010 y a favor de El CONTRATANTE,
siendo entre otras:1. Buen manejo y Correcta
Inversión del Anticipo. Para garantizar el buen
Manejo y correcta inversión del Anticipo, por
un valor asegurado equivalente al cien por
ciento (100%) del valor pagado por concepto
de anticipo y para garantizar la devolución del
mismo, en el evento de incumplir parcial o totalmente el contrato, por una vigencia igual a
la del término del contrato y cuatro (4) meses
más. 2. De Cumplimiento. Ampara el riesgo de
los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato. Deberá constituirse por el
veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
con una vigencia igual al término del contrato
y cuatro (4) meses más. 3. Pago de Salarios y
Prestaciones Sociales. Ampara el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, a
que está obligado el afianzado y relacionadas
con el personal utilizado para la ejecución del
contrato, por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y tres (3)
años más. 4. Calidad de los Productos Entregados. Para precaver los perjuicios derivados
del incumplimiento imputable al Afianzado, de
las especificaciones técnicas contractuales
que determinan la calidad del servicio contratado, el contratista deberá amparar este riesgo por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato
y cuatro (4) meses más. 5. Responsabilidad
Civil Contractual y Extracontractual. Con el
objeto de asegurar el pago de perjuicios que
se causen a contratistas y a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, cuya cuantía
será equivalente al diez por ciento (10%) por
ciento del valor del contrato y vigencia igual al
término del mismo. 6. Seguros de vehículos y
equipos: Deberá ser amparado por el contratista mediante pólizas de seguros contra todo
riesgo de vehículos y equipos, por un tiempo
igual a la duración del contrato y cuatro (4)
meses más. En la garantía deben figurar como
afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista. Se aceptan pólizas
ya constituidas con prórroga automática por
cuanto las aseguradoras no expiden pólizas
de seguro de vehículos por fracción de año,
comprometiéndose el contratista a prorrogarla
al vencimiento de la misma. PARÁGRAFO: EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garan-
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tías otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que el plazo de ejecución del contrato y/o
su valor se amplíe o aumente respectivamente, el consultor deberá proceder a ampliar la
vigencia de las garantías y/o el valor amparado
de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las
facturas pendientes de pago. De igual modo, el
consultor deberá reponer las garantías cuando
su valor se afecte por razón de la ocurrencia
de los siniestros amparados. En el caso de los
amparos cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo del informe
final, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia
de los riesgos asegurados con posterioridad a
tales fechas. El pago de todas las primas y
demás gastos que generen la constitución, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA
DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El consultor
mantendrá indemne y defenderá a su propio
costo a LA Empresa, de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del consultor
en el desarrollo de este contrato. El consultor
se obliga a evitar que sus empleados y/o los
familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra
La Empresa, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con
la ejecución del presente contrato. Si ello no
fuere posible y se presentaren reclamaciones
o demandas contra LA Empresa, esta entidad
podrá comunicar la situación por escrito al consultor. En cualquiera de dichas situaciones, el
consultor se obliga a acudir en defensa de los
intereses de La Empresa para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a
la entidad y asumirá el costo de los honorarios
de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si La Empresa, estima que sus intereses
no están siendo adecuadamente defendidos,
lo manifestará por escrito al consultor, caso en
el cual acordará la mejor estrategia de defensa
o, si LA Empresa, lo estima necesario, asumirá
directamente la misma. En este último caso,
La Empresa, cobrará y descontará de los saldos a favor del consultor todos los costos que
implique esa defensa, más un diez por ciento
(10%) del valor de los mismos, por concepto
de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del consultor,
La Empresa, podrá proceder, para el cobro de
los valores a que se refiere este numeral, por
la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.-PUBLICACIÓN:
EL CONTRATISTA pagará el valor total de los
derechos de publicación en la Gaceta Departamental. Requisito que se entenderá cumplido con la presentación de los respectivos
comprobantes de pago. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento definitivo de las obligaciones
a cargo de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria, por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato,
suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener de EL
CONTRATISTA y/o de su garante el pago de
la indemnización correspondiente a los demás
perjuicios que con dicho incumplimiento se le
hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza
a EL CONTRATANTE, a descontarle, de las

sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada.
De no existir tales deudas o de no resultar
suficientes para cubrir la totalidad de su valor,
EL CONTRATANTE, podrá obtener su pago
mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única, en caso
tal que se aplique la caducidad del contrato el
contratista será sometido a las sanciones establecidas en el manual de contratación de EL
CONTRATANTE. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del
contrato establecido. La aplicación de la pena
pecuniaria señalada en la presente cláusula
deberá estar precedida del procedimiento establecido para las multas y culminará, en cualquier caso, con la expedición de documento
por funcionario competente el cual debe ser
motivado. El documento además, declarará el
incumplimiento definitivo de las obligaciones
y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento de la programación de los trabajos
y/o en caso de mora en el cumplimiento de las
demás obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, le impondrá una
multa equivalente al 1% del valor total del contrato porcada semana de mora. El simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará origen
al pago de las multas previstas en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno
para constituirlo en mora. EL CONTRATISTA
autoriza a EL CONTRATANTE para que descuente, de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a las multas impuestas,
una vez las mismas se causen. De no existir
tales deudas o de no resultar suficientes para
cubrir la totalidad del valor de las multas, EL
CONTRATANTE podrá obtener el pago total
o parcial de la multa mediante reclamación de
pago ante la compañía de seguros, haciendo
efectivo el amparo de cumplimiento otorgado
con la garantía única. Estos valores se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas se informará a la Cámara
de Comercio y la Compañía de Seguros que
expidió la garantía. Asimismo se impondrán
multas cuando quiera que el contratista incumpla con sus obligaciones frente a los sistemas
de seguridad social en salud y pensión y parafiscales (Leyes 789 de 2002 y 823 de 2003).
Para la imposición de las multas, se seguirá el
siguiente procedimiento: EL CONTRATANTE,
mediante comunicación escrita, señalará a EL
CONTRATISTA los hechos en que se funda el
presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la multa que se causaría
por tales circunstancias. Para rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA
contará con un plazo no superior a tres (3) días
hábiles. Si, vencido el plazo, EL CONTRATISTA guarda silencio, se entenderá que tanto los
hechos como el valor de la multa han sido
aceptados y EL CONTRATANTE procederá
a su cobro en los términos previstos anteriormente. En caso de que EL CONTRATISTA
formule, en término, objeciones frente a los
hechos en que se fundan las conclusiones sobre la mora o la cuantificación de la multa, EL
CONTRATANTE en un período no superior a
tres (3) días hábiles, decidirá definitivamente
sobre su procedencia, mediante documento
motivado, contra el cual procederán los descargos respectivos. En caso de mantenerse
la imposición de la multa, se procederá a su
cobro en los términos previstos en la presente
cláusula. El acto administrativo que impone
la multa, tendrá recurso de reposición CLÁU-

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5024
SULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder
total ni parcialmente el presente contrato a
persona alguna, natural o jurídica, nacional o
extranjera, sin el conocimiento expreso y por
escrito de EL CONTRATISTA, el cual puede reservarse las razones que tenga para negarla.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse
por terminado por las siguientes causas: 1)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) Mutuo acuerdo
entre las partes. 3) vencimiento del término. 4)
Por imposibilidad de desarrollar el objeto del
contrato. 5) Las demás causales que prevea
la Ley relativas a los contratos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD: EL
CONTRATANTE podrá declarar la caducidad
del presente contrato, de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993.CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: De conformidad con preceptos
de la Ley 80 de 1993, el presente contrato se
rige por los principjos de terminación, modificación e interpretación unilaterales. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Tanto EL CONSULTOR como la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. aceptan someter las
diferencias que surjan en torno a la ejecución,
cumplimiento, interpretación, modificación o
terminación del presente contrato al mecanismo de arreglo directo, etapa que es obligatoria
surtir de manera previa a cualquier actuación
judicial o arbitral y, que se realizará en un término de quince (15) días hábiles contados a
partir de la presentación escrita de la solicitud de quien suscite la controversia. Una vez
surtido el trámite señalado anteriormente sin
lograr acuerdo, dichas controversias deberán
someterse a la decisión de un tribunal de arbitramento que: i) estará integrado por tres
(3) arbitros, salvo que el asunto sobre el cual
verse la controversia sea menor a 400 SMLMV, caso en el cual será (1) arbitro; ii) Los arbitros serán ciudadanos colombianos; iii) Los
arbitros serán abogados inscritos como tal en
las listas del Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Tunja; iv) Serán
designados de manera conjunta por EL CONSULTOR y la EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A.
E.S.P. o en su defecto, por sorteo de las listas
de arbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja, sin
necesidad de acudir ante la justicia ordinaria;
v) Su sede será la ciudad de Tunja; vi) Se regirá por las normas y reglamentos del Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Tunja y; vii) Su fallo será en derecho. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LUGAR
DE EJECUCIÓN: El contrato se desarrollará
en cada uno de los municipios determinados
en el grupo K del Concurso de Méritos 009
adjudicado al CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: Para la liquidación será necesaria la presentación de la
copia del Acta definitiva de ejecución por parte
de la interventoría y recibo a satisfacción de
los productos. El trámite de la liquidación del
contrato se ejecutará según lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, con
las modificaciones que fueron introducidas por
la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA
SEXTA.-DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Hacen parte del presente contrato y obligan
jurídicamente a las partes los siguientes documentos: a) El contrato con la firma de las
partes b) Las garantías exigidas en el presente
contrato, aprobadas por EL CONTRATANTE,
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el correspondiente registro presupuesta!, c)
Los documentos que demuestren la publicación del contrato, y los impuestos establecidos
legalmente, requisitos que se entenderán cumplidos con la entrega del recibo de pago respectivo, d) Fotocopia de cédula de ciudadanía,
pasado judicial vigente, antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, antecedentes fiscales de la Contraloría
General de la República de EL CONTRATISTA
persona natural o jurídica y de cada uno de los
miembros del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, cuando se suscriba con una forma
asociativa, e) Los pliegos del proceso contractual, así como sus anexos y formularios, d) La
propuesta técnica y económica. CLÁUSULA
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente contrato se perfecciona
con la suscripción que del mismo efectúen las
partes. Para su ejecución se requerirá de la
aprobación de las Garantías por parte de EL
CONTRATANTE y la expedición del Registro
Presupuesta! correspondiente y para su legali-

zación, se requiere el pago de la publicación, lo
cual se entenderá cumplido con la prestación
del recibo de pago correspondiente. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- NORMATIVIDAD
APLICABLE: El presente contrato se rige por
las disposiciones contenidas en las Leyes 80
de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y, en lo pertinente, por las normas
civiles y comerciales vigentes. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales, las partes acuerdan como
domicilio contractual el municipio de Tunja.
Para constancia se firma, a los veintiséis (26)
días del mes de enero de dos mil once 2011.
CONTRATANTE
CONTRATISTA
ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA - DANIEL ANDRÉS GÓNGORA
ÁVILA
Proyectó: Ligia X

RESOLUCION No. 0088 DE 2010
( 02 AGO 2010
)
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 000009 del
16 de enero de 1991, emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada LIGA DE PATINAJE DE BOYACA,
con domicilio en SOGAMOSO (Boyacá).
Que por Resoluciones Números 0058 del 31
de marzo de 1997 y 0021 del 08 de marzo
de 2010, proferidas por esta Gobernación se
aprobaron reformas estatutarias.
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 general y en reunión de Comité
Ejecutivo, celebradas el 18 de junio de 2010,
según consta en Actas.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en
los Decretos 1529 de 1990 y Decreto 1228 de
1995, Ley 181 de 1995, 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 los miembros de los órganos de administración, control
y disciplina de la entidad sin ánimo de lucro denominada LIGA DE PATINAJE DE BOYACA,
con domicilio en SOGAMOSO (Boyacá), con
vigencia hasta el 18 de Junio de 2014 a las
siguientes personas:
Presidenta: 			
MYRIAM CIFUENTES DE BAYONA
C.C.No.41.599.085 de Bogotá

Vicepresidente:
LUIS ORLANDO AYALA GUERRERO
C.C.No.6.766.509 de Tunja
Tesorera:
MARIA CAROLINA CORREA SANABRIA
C.C. No.46.450.093 de Duitama
Secretaria:
PAOLA VANESSA BENAVIDES CARDOZO
C.C. No. 46.377.798 de Sogamoso
Vocal:
OSCAR JULIAN CAMACHO GARCIA
C.C. No.79.952.322 de Garagoa
Revisor Fiscal:
CARLOS ALBERTO FERNANDEZ FLOREZ
C.C.9.532.255 de Sogamoso
Revisor Fiscal Suplente:
JORGE TADEO VARGAS AVELLA
C.C. No.4.119.339 de Firavitoba
Comisión Disciplinaria:
DIANA PATRICIA ROJAS TORRES
C.C. No.46.379.948 de Sogamoso
LINA MARIA GONZALEZ ANGARITA
C.C. No.46.380.453 de Sogamoso
NIDIA MARLEN RODRIGUEZ PEREZ
C.C. No.46.385.897 de Sogamoso
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en la Gaceta Departamental
a costa de la entidad solicitante, quien deberá entregar una copia a esta dependencia del
ejemplar donde conste este requisito de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto
1529 de 1990.
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RESOLUCION No. 0007 DE 2011
( 01 FEB 2011
)
Por la cual se ordena la inscripción de dignatarios de una entidad.
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, 2150 de 1995, 0427 de
1996, Ley 322 de 1996 y Resolución 3580 de
2007, y
C O N S I D E R A N D O:
Que por Resolución Número 747 del 13 de
septiembre de 1965, emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE DUITAMA, con domicilio en DUITAMA
(Boyacá).
Que por Resolución Número 0244 del 27 de
octubre de 1999, emanada de esta Gobernación, se aprobaron reformas estatutarias, quedando a partir de la fecha como BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE DUITAMA, con domicilio en Duitama y por
Resolución 144 del 22 de octubre de 2008, se
aprobó nueva reforma de estatutos.
Que el Representante Legal de la entidad, solicitó a este despacho la inscripción de los dignatarios elegidos en reunión extraordinaria de
Consejo de Oficiales celebrada el 06 de enero
de 2011, según consta en Acta.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en
el Decreto 1529 de 1990, Ley 322 de 1996,
por tanto es procedente acceder a lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como dignatarios del la entidad sin ánimo de lucro denominada BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DUITAMA, con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, a
las siguientes personas:
Presidente:
Mayor : ABELARDO GERMAN SOLER MANTILLA
C.C. 4.108.888 de Duitama

Vicepresidente:
Capitán LUIS ALBERTO LEON NUÑEZ
C.C.No.4.110.036 de Duitama
Secretario:
Capitán HERMAN VIRVIESCAS TORRES
C.C.No.16.083.735 de Bogotá
Tesorero:
Capitán VICTOR FELIX VILLATE ROA
C.C.No.19.202.470 de Bogotá
Revisor Fiscal:
PATRICIA CAMARGO TORRES
C.C.No.46.453.635 de Duitama
Revisor Fiscal Suplente:
GUILLERMO APONTE ESTUPIÑAN
C.C.No.7.224.558 de Duitama
Comandante:
Capitán ANGEL RAFAEL MONROY ROJAS
C.C.No.7.212.657 de Duitama
Subcomandante:
Teniente JOSE JOAQUIN TAMARA LOZANO
C.C.No.7.216.463 de Duitama
Tribunal Disciplinario:
Capitán HERMAN VIRVIESCAS TORRES
C.C.No.16.083.735 de Bogotá
Teniente PEDRO ARISTIDES GALVIS WILCHES
C.C.No.9.397.926 de Sogamoso
Sargento Segundo
DANIEL EDUARDO CACERES CAICEDO
C.CNo.74.371.402 de Duitama
		
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en la Gaceta Departamental
a costa del interesado, quien deberá entregar
una copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de
1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 01 FEB 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

ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO No. 051 DE 2010 PARA LA ELABORACIÓN DE LICENCIAS DE TRÁNSITO Y CONDUCCIÓN CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ Y MARÍA DEL PILAR
TAVERA ARISTIZÁBAL.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 02 AGO 2010
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
EDNA PAOLA RICAURTE MORA
Secretario de Participación y Democracia
Revisó:
Francisco Arturo Vargas Palencia
Director de Participación y
Administración Local

Entre los suscritos a saber RUBÉN FABIÁN
MORALES HERNÁNDEZ, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 7.305.974 expedida
en Chiquinquirá, actuando en calidad de Gerente General y Representante legal del Instituto de Tránsito de Boyacá, quien para efectos
de este contrato se denominará El ITBOY de
una parte, y por la otra, MARÍA DEL PILAR
TAVERA ARISTIZABAL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.635.152 expedida

en Bogotá, en calidad de Representante Legal
de la Empresa IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA SAS con Nit. No. 830.031.516-2, ubicada
en la Ciudad de Bogotá en la Avenida 15 No.
119-43. Ofc. 511 Telefax -091- 2154589 y 0912140101 y quien en adelante se denominará
la CONTRATISTA, hemos acordado realizar
la ADICIÓN al plazo y valor del contrato inicial
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. Que entre el ITBOY y la Contratis-
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ta tuvo lugar la celebración del Contrato No.
051 de 2010 para el suministro e impresión
de licencias de tránsito y conducción para el
ITBOY No. 051 de fecha seis (6) de octubre
de 2010. II. Que a fecha 29 de Diciembre
de 2010 se suscribió adicional en plazo para
la ejecución del contrato en treinta (30) días
hábiles, contados a partir del 3 de enero, hasta el catorce (14) de febrero del año 2011. III.
Que el Instituto se encuentra preparando los
proyectos para la convocatoria de la licitación
pública que permita contratar estos mismos
servicios, por tanto se hace imprescindible
mientras este procedimiento se efectúa, celebrar la presente adición al valor y al plazo
del contrato inicial, así como al adicional No.
1 con fecha del 29 de Diciembre de 2010, conforme lo expuesto de manera detallada en los
estudios previos correspondientes, los cuales
constituyen parte integral de la presente. Con
fundamento en lo anterior las partes acuerdan ADICIONAR las siguientes cláusulas: así:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO INICIAL.VALOR.- En la suma de TREINTA MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($30.996.000.00). CLÁUSULA SEGUNDA.ADICIONAR LA CLÁUSULA QUINTA.- PLA-

ZO DEL CONTRATO INICIAL y ADICIONAL,
este último con fecha del 29 de Diciembre de
2010, en dos (2) meses más contados a partir
del quince (15) de febrero hasta el catorce (14)
de abril del año dos mil once (2011). CLÁUSULA TERCERA.-. Ampliar la vigencia de la
garantía única constituida en el contrato No.
051 de 2010, con fecha del 06 de octubre de
2010, así como en el adicional No. 1 con fecha
del 29 de Diciembre de 2010, de acuerdo con
las condiciones estipuladas en el presente adicional. CLÁUSULA CUARTA.-Las demás cláusulas y condiciones establecidas en el contrato inicial y en el adicional, relacionados en la
cláusula inmediatamente precedente, permanecerán vigentes y producirán los efectos
legales acordados en las mismas. En señal de
conformidad las partes suscriben el presente
documento. Para constancia, se firma en la
Ciudad de Tunja a los DIECINUEVE (19)
DÍAS DE ENERO DE DOS MIL ONCE (2011).
________________________
RUBEN FABIÁN MORALES HERNÁNDEZ
Gerente General ITBOY
_____________________________________
MARIA DEL PILAR TAVERA ARISTIZÁBAL
Representante Legal

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACION DE
LA TRANSMISION EN DIRECTO DEL PREMIO MAYOR DE LA
LOTERIA DE BOYACÁ A NIVEL NACIONAL
CONTRATO
:		
CONTRATANTE:		
CONTRATISTA:		
		
		
VALOR
:		

002
LOTERÍA DE BOYACÁ
COMPAÑÍA DE MEDIOS
DE INFORMACION LTDA
“CMI TELEVISION”
$168.603.654,00

CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía
Nro.7.163.854 expedida en Tunja, actuando en
calidad de Gerente y Representante Legal de
la Lotería de Boyacá, según decreto de nombramiento No.01148 y Acta de posesión del 10
de Agosto de 2010, debidamente facultado por
lo dispuesto en el Artículo primero del Decreto
Ordenazal No.000722 del 31 de mayo de
1996, Decreto Ordenanzal No. 1366 del 16 de
noviembre de 2004, Ley 643 de 2001, Decreto
reglamentario 2975 de 2004 y literal c) del Art.
11 de la Ley 80 de 1993, quien en adelante y
para los efectos del presente contrato se denominará LOTERÍA DE BOYACA de una parte;
y por la otra CARLOS HERNANDO RAMIREZ
RIOS, identificado con la C.C.No.10.086.681
expedida en Pereira, obrando en calidad de
Gerente de la Sociedad Comercial denominada COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA “CMI TELEVISION, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá D.C., con NIT
No. 860.044.421-7 y debidamente facultado en
los estatutos para contratar según la cuantía
de este contrato, todo lo cual consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá,
que se anexa y quien para los efectos del presente se llamará EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato previa
las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que
de acuerdo al Estudio Previo de Necesidad y
Conveniencia de la Subgerencia Comercial y
Operativa, se requiere la transmisión del sorteo por un canal de televisión con cubrimiento
nacional, para que el público apostador de
todo el país se entere con prontitud y seguridad de los resultados de los sorteos de nuestra
Lotería. En tal sentido debido a la estrategia
de la Entidad, debe consolidarse aquellos instrumentos, medios y mecanismos que han ve-

nido ofreciendo sistemáticamente con los demás, crecientes incrementos en las ventas,
considerando conveniente y oportuno ratificar
la transmisión de los sorteos del premio mayor
en el canal uno de la televisión Nacional, en el
horario ya establecido, toda vez que afianza la
seriedad y transparencia de los sorteos, pues
mantiene informada la audiencia que sábado a
sábado verifican sus resultados, llevando el
seguimiento permanente a través de este medio televisivo. 2.- Que el objeto del servicio pretendido es parte de la actividad comercial propia de la Lotería de Boyacá como Empresa
Industrial y Comercial del Estado del Orden
Departamental, razón por la cual procede la
contratación directa en los términos de la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y Acuerdo No.003 de 2008 Art. 4 Aspecto preliminar. 3. Que la COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA. Presentó
oferta para prestar esta clase de servicio por
la suma de $138.688.803,00 MCTE. 4. Que la
Gerencia de la Lotería de Boyacá por encontrar procedente y ajustada a las condiciones
establecidas, procede a celebrar el presente
contrato con la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA “CMI TELEVISION”, hasta por el valor señalado. 5. Que el
presente contrato será tomado con cargo al rubro 2201989801, Transmisión de sorteos y Publicación de Resultados, conforme a la disponibilidad presupuestal Nº.3539 del 17 de enero
del 2011. CLAUSULA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista
manifiesta bajo la gravedad del juramento no
hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad, para contratar
con personas de derecho público. CLAUSULA
SEGUNDA: OBJETO: El contratista se compromete para con la Lotería de Boyacá a transmitir en directo cincuenta y un (51) sorteos de
la Lotería de Boyacá y durante dos (2’) minutos, todos los sábados a partir del sorteo 3836
a jugarse el (22) de enero de 2011 hasta el
sorteo 3886 a realizarse el 14 de enero de
2012 inclusive, todo en horario de las 10:40
p.m. y las 10:45 p.m., por el Canal Uno de la
Televisión Nacional. PARAGRAFO: Para eje-

cutar el anterior objeto, la Lotería de Boyacá se
compromete a través de un contratista que
para tal efecto esta Entidad establezca, entregar la señal de televisión vía microondas a
RTVC para que CMI TELEVISION pueda realizar la emisión del respectivo sorteo. CLAUSULA TERCERA: PRECIO. El valor del presente
contrato se fija en la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS ($168.603.654,00) MCTE,
incluido IVA. El valor por cada sorteo corresponde a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($3.305.954,00)
incluido el IVA. CLAUSULA CUARTA. FORMA
DE PAGO: El valor del presente contrato se
pagará en mensualidades vencidas, al mes siguiente en que se cause la ejecución, previa
presentación de la respectiva factura de cobro
y certificación de cumplimiento del objeto contractual expedida por el supervisor del contrato
quien avala su aprobación. CLAUSULA QUINTA. FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECIÓN
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La cantidad antes determinada será cancelada con cargo al rubro No.2201989801 denominado Transmisión de Sorteos y
Publicación de Resultados, del presupuesto de
la Lotería de Boyacá para la vigencia fiscal del
año dos mil once (2011). Disponibilidad Presupuestal Nº 3539 de 17 de enero de 2011. En
tales términos los pagos quedan sujetos a las
apropiaciones y reservas que se constituyan
para atenderlos. CLAUSULA SEXTA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El presente contrato se
celebra por el término comprendido entre el
veintidós (22) de enero del 2011 al catorce (14)
de enero de dos mil doce (2012). CLAUSULA
SEPTIMA: 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 OCTAVA: CESION O SUBCONTRATACION: Bajo ninguna circunstancia el
CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato, sin previa autorización escrita de la Lotería de Boyacá. Cuando circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas, hagan
necesario subcontratar parte del servicio objeto del contrato, EL CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa de la Lotería de
Boyacá. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A- DE LA LOTERÍA:
1- La Lotería se obliga para con el contratista a
efectuar las apropiaciones presupuestales
para el pago de dicha contratación. 2. Efectuar
los pagos en la forma convenida en el contrato.
3. Entregar mediante contratista que para tal
efecto establezca la Entidad, la señal de Televisión vía Microondas a RTVC para que CMI
TELEVISON pueda realizar la emisión del respectivo sorteo. 4.- Disponer de un coordinador
de la producción del sorteo dotado de un equipo de comunicación idóneo para que esté en
contacto permanente con el técnico de RTVC,
especialmente el día del sorteo, se anuncie y
confirme la entrega y recibo de la señal de televisión en la forma pactada. B. DEL CONTRATISTA. 1. A cumplir con el objeto del contrato
de conformidad con la propuesta la cual hace
parte integral de éste contrato. 2.- Reportar
por escrito ante RTVC la emisión del sorteo,
todos los días viernes antes del mismo. 3.- Informar oportunamente a la Lotería de Boyacá
cualquier novedad que impida la emisión del
sorteo contratado. 4.- Informar a la Lotería de
Boyacá, los datos completos del técnico de
RTVC con quien el coordinador de producción
del sorteo en Tunja debe estar en contacto per-
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manente al momento de enviar la señal a
RTVC. 5.- Cumplir con los aportes parafiscales
a que hace referencia el artículo 23 de la ley
1150 de 2007 y demás normas concordantes.
CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA
DE BOYACA contra todo reclamo, demanda,
acción legal, y costos que puedan causarse o
surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su
personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra
la LOTERIA DE BOYACA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del
contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la
ley para mantener indemne a la LOTERIA DE
BOYACA, y adelante los trámites para llegar a
un arreglo del conflicto. La LOTERIA DE BOYACA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá
prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a la LOTERIA DE BOYACA, sin que la responsabilidad
del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que la LOTERIA DE
BOYACA en un momento dado haya prestado
su colaboración para atender a la defensa de
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los
eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la LOTERIA DE BOYACA ésta podrá
hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En
caso de que así no lo hiciera el contratista, la
LOTERIA DE BOYACA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a
recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: 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 meses más. 2. De Calidad, por un
valor equivalente al 20% del valor del contrato
y una vigencia igual a la del término del mismo
y cuatro meses más. 3) El pago de salarios y
prestaciones sociales por valor equivalente al
5% del valor del contrato y por el término del
contrato y 3 años más. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: VIGILANCIA Y CONTROL: La Vigilancia y Control de este contrato será ejercida por el Subgerente Comercial Y Operativo
de la Lotería de Boyacá, para ejercer la supervisión, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento e informará oportunamente los incumplimientos y el valor de los
perjuicios ocasionados con los mismos, al Gerente de la Lotería de Boyacá. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 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 CUARTA : 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 1º. De la Ley 828 de 2003.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: LIQUIDACION
DEL CONTRATO: Declarada la caducidad,
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la terminación del contrato, o debidamente ejecutado de conformidad con lo establecido en
este documento, se procederá a su liquidación
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas
concordantes. Para tal efecto se suscribirá entre interventor y contratista, un acta de liquidación, la cual deberá ser avalada por el Supervisor y llevar el visto bueno del representante
legal de la entidad. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 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, sin perjuicio de
las acciones administrativas y judiciales a que
haya lugar. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contrato
queda legalizado una vez se cumpla con los
siguientes requisitos: 1. Constitución del compromiso Presupuestal. 2. Constitución y aprobación de la garantía contractual 3. Pago de
publicación del contrato en la Gaceta Oficial de
Boyacá. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los
gastos que se ocasionen para el perfeccionamiento e iniciación de ejecución del contrato, serán a cargo exclusivo del contratista.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO : Son documentos de
este contrato los que a continuación se enun-

cian y los cuales quedan incorporados a este
acuerdo y en virtud de ello determinan, regulan
y complementan las condiciones en el contrato
establecidas: 1. Propuesta del contratista, en
cuanto no se oponga a los términos del contrato. 2. Certificado de existencia y representación legal del contratista expedida por la cámara de comercio, 3. RUT. 4. Certificado de
Antecedentes Fiscales. 5. Certificado de antecedentes disciplinarios. 6. Paz y Salvo de
aportes parafiscales y de Seguridad Social. 7.
Constitución del Registro Presupuestal. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO: Para
todos los efectos del presente contrato se fija
como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Las partes fija como lugar
para notificaciones las siguientes: La Lotería
de Boyacá en la calle 19 No. 9-35 de Tunja, El
contratista en la Diagonal 22 A No. 43-65 de
Bogotá D.C. En constancia de todo lo aquí
pactado se firma en Tunja a los 20 Ene 2011
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
CARLOS HERNANDO RAMIREZ RIOS
Representante Legal - CMI Televisión
Pedro Nel Lerma Álvarez
Asesor Jurídico
Rocio B.
102.20.05

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A NIVEL NACIONAL
CONTRATO

:		004

CONTRATANTE:		LOTERÍA DE BOYACÁ
CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE MEDIOS
DE INFORMACION LTDA “CMI TELEVISION”
VALOR

:		$30.933.330,00

CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía
Nro.7.163.854 expedida en Tunja, actuando en
calidad de Gerente y Representante Legal de
la Lotería de Boyacá, según decreto de nombramiento No.01148 y Acta de posesión del 10
de Agosto de 2010, debidamente facultado por
lo dispuesto en el Artículo primero del Decreto
Ordenazal No.000722 del 31 de mayo de
1996, Decreto Ordenanzal No. 1366 del 16 de
noviembre de 2004, Ley 643 de 2001, Decreto
reglamentario 2975 de 2004 y literal c) del Art.
11 de la Ley 80 de 1993, quien en adelante y
para los efectos del presente contrato se denominará LOTERÍA DE BOYACA de una parte;
y por la otra CARLOS HERNANDO RAMIREZ
RIOS, identificado con la C.C.No.10.086.681
expedida en Pereira, obrando en calidad de
Gerente de la Sociedad Comercial denominada COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA “CMI TELEVISION”, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá D.C., con NIT
No. 860.044.421-7 y debidamente facultado en
los estatutos para contratar según la cuantía
de este contrato, todo lo cual consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá,
que se anexa y quien para los efectos del presente se llamará EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato previa
las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que
de acuerdo al Estudio Previo de Necesidad y
Conveniencia de la Subgerencia Comercial y
Operativa, se requiere atender las actividades
comerciales propias de la empresa dando
aplicabilidad al plan operativo de Comercialización 2011. En tal sentido debido a la estrategia de la Entidad, debe consolidarse aquellos instrumentos, medios y mecanismos que
han venido ofreciendo sistemáticamente con

los demás, crecientes incrementos en las ventas, considerando conveniente y oportuno difundir y socializar entre los vendedores, distribuidores, compradores y público en general el
Nuevo Plan de Premios de la Lotería de Boyacá. 2.- Que el objeto del servicio pretendido es
parte de la actividad comercial propia de la Lotería de Boyacá como Empresa Industrial y
Comercial del Estado del Orden Departamental, razón por la cual procede la contratación
directa en los términos de la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y
Acuerdo No.003 de 2008 Art. 4 Aspecto preliminar. 3. Que según los estudios generales de
Medios, la televisión es el medio de mayor
consumo en todo el territorio colombiano lo
que lo constituye en una buena oportunidad
para que la Lotería de Boyacá efectué publicidad, máxime cuando el porcentaje de ventas
en el último año disminuyeron, por lo anterior
se hace necesario contrarrestar estrategias de
la competencia.4. Que la COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA. Presentó
oferta para prestar esta clase de servicio por
la suma de $30.933.330. 5. Que la Gerencia
de la Lotería de Boyacá por encontrar procedente y ajustada a las condiciones establecidas, procede a celebrar el presente contrato
con la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DE
INFORMACION LTDA “CMI TELEVISION”,
hasta por el valor señalado. 6. Que el presente
contrato será tomado con cargo al rubro
22019807, Publicidad, conforme a la disponibilidad presupuestal Nº.3534 del 03 de enero
del 2011. CLAUSULA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista
manifiesta bajo la gravedad del juramento no
hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad, para contratar
con personas de derecho público. CLAUSULA
SEGUNDA: OBJETO: El contratista se compromete para con la Lotería de Boyacá a transmitir tres (3) comerciales de 20 segundos los
días miércoles, jueves y viernes, en el Noticiero C.M.I., que se transmitirá por el Canal Uno
de la Televisión Nacional, para un total de 18
comerciales. CLAUSULA TERCERA: PRECIO. El valor del presente contrato se fija en la

suma de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA
Y
CUATRO
PESOS
($26.666.664,00), con un IVA de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($4.266.666,00), para un total de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
($30.933.330,00).
CLAUSULA CUARTA.
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará una vez cumplido el objeto
contractual, previa presentación de la respectiva factura de cobro y certificación de cumplimiento del objeto contractual expedida por el
supervisor del contrato quien avala su aprobación. CLAUSULA QUINTA. FONDOS DEL
CONTRATO Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La cantidad antes determinada será cancelada con cargo al
rubro No.22019807 denominado publicidad,
del presupuesto de la Lotería de Boyacá para
la vigencia fiscal del año dos mil once (2011).
Disponibilidad Presupuestal Nº 3534 de 03 de
enero de 2011. En tales términos los pagos
quedan sujetos a las apropiaciones y reservas
que se constituyan para atenderlos. CLAUSULA SEXTA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El
presente contrato se celebra por el término
comprendido entre el diecinueve (19) de enero
del 2011 al veinticinco (25) de febrero de dos
mil once (2011). CLAUSULA SEPTIMA: 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 OCTAVA: CESION O SUBCONTRATACION: Bajo
ninguna circunstancia el CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato, sin previa autorización escrita de la Lotería de Boyacá. Cuando
circunstancias
de
fuerza
mayor
debidamente acreditadas, hagan necesario
subcontratar parte del servicio objeto del contrato, EL CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa de la Lotería de Boyacá.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: A- DE LA LOTERÍA: 1- La Lotería se obliga para con el contratista a efectuar
las apropiaciones presupuestales para el pago
de dicha contratación. 2. Efectuar los pagos en
la forma convenida en el contrato. B. DEL
CONTRATISTA. 1. A cumplir con el objeto del
contrato de conformidad con la propuesta la
cual hace parte integral de éste contrato. 2.Informar oportunamente a la Lotería de Boyacá cualquier novedad que impida la publicidad.
3.- Cumplir con los aportes parafiscales a que
hace referencia el artículo 23 de la ley 1150 de
2007 y demás normas concordantes. CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA DE
BOYACA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o
surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su
personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra
la LOTERIA DE BOYACA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del
contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la
ley para mantener indemne a la LOTERIA DE
BOYACA, y adelante los trámites para llegar a
un arreglo del conflicto. La LOTERIA DE BOYACA, 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 LO-
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TERIA DE BOYACA, sin que la responsabilidad
del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que la LOTERIA DE
BOYACA en un momento dado haya prestado
su colaboración para atender a la defensa de
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los
eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la LOTERIA DE BOYACA ésta podrá
hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En
caso de que así no lo hiciera el contratista, la
LOTERIA DE BOYACA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a
recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: 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. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGILANCIA Y CONTROL: La
Vigilancia y Control de este contrato será ejercida por el Subgerente Comercial Y Operativo
de la Lotería de Boyacá, para ejercer la supervisión, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento e informará oportunamente los incumplimientos y el valor de los
perjuicios ocasionados con los mismos, al Gerente de la Lotería de Boyacá. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 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 CUARTA : 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 1º. De la Ley 828 de 2003.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: 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
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas
concordantes. Para tal efecto se suscribirá entre interventor y contratista, un acta de liquidación, la cual deberá ser avalada por el Supervisor y llevar el visto bueno del representante
legal de la entidad. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 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, sin perjuicio de
las acciones administrativas y judiciales a que
haya lugar. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contrato
queda legalizado una vez se cumpla con los
siguientes requisitos: 1. Constitución del compromiso Presupuestal. 2. Constitución y aprobación de la garantía contractual 3. Pago de
publicación del contrato en la Gaceta Oficial de
Boyacá. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los
gastos que se ocasionen para el perfeccionamiento e iniciación de ejecución del contrato, serán a cargo exclusivo del contratista.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO : Son documentos de
este contrato los que a continuación se enun-
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cian y los cuales quedan incorporados a este
acuerdo y en virtud de ello determinan, regulan y complementan las condiciones en el contrato establecidas: 1. Propuesta del contratista, en cuanto no se oponga a los términos del
contrato. 2. Certificado de existencia y representación legal del contratista expedida por la
cámara de comercio, 3. RUT. 4. Certificado
de Antecedentes Fiscales. 5. Certificado de
antecedentes disciplinarios. 6. Paz y Salvo de
aportes parafiscales y de Seguridad Social. 7.
Constitución del Registro Presupuestal.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO: Para todos los efectos del presente contrato se fija como domicilio la ciudad de Tunja,
Departamento de Boyacá. Las partes fija como

lugar para notificaciones las siguientes: La Lotería de Boyacá en la calle 19 No. 9-35 de Tunja, El contratista en la Diagonal 22 A No. 43-65
de Bogotá D.C. En constancia de todo lo aquí
pactado se firma en Tunja a los 19 ene 2011
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
CARLOS HERNANDO RAMIREZ RIOS
Representante Legal - CMI Televisión
Pedro Nel Lerma Álvarez
Asesor Jurídico
Rocio B.
102.20.07

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. : 005
CONTRATANTE:		 LOTERIA DE BOYACA
CONTRATISTA : 		 ANA MARIA LONDOÑO
BARON
VALOR:		 $ 26.080.000,00
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. 000722 del 31 de mayo de 1996
artículo primero y 1366 del 16 de noviembre
2004, Decreto 001148 del 10 de agosto de
2010 y acta de posesión del 10 de agosto de
2010, en calidad de Gerente, quien para los
efectos del presente contrato se denominará la
LOTERIA DE BOYACÁ, de una parte y por la
otra ANA MARIA LONDOÑO BARON, persona
mayor de edad, identificada con la C.C.No.
33.367.610 de Tunja, obrando como persona
natural, debidamente facultada para contratar,
con domicilio principal en la ciudad de Tunja y
quien para todos los efectos derivados de este
contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato
de Prestación de Servicios Profesionales, previa las siguientes consideraciones: 1. Que la
Subgerencia Comercial y Operativa de la Lotería de Boyacá, manifiesta la necesidad de contar con un(a) profesional en el área de Comunicaciones y Prensa, con el fin de apoyar a
nivel interno, el plan de comunicaciones de la
Entidad, a través de los componentes establecidos en el mismo; en medios de radio, prensa,
televisión, electrónicos y la comunidad en general. 2. Que con ocasión a cumplir esta necesidad la Entidad requiere contratar la prestación de estos servicios profesionales, para lo
cual mediante Acto Administrativo No.011 de
febrero 3 de 2011, justifica la contratación de la
Profesional en el área de comunicaciones y
prensa. 3. Que la Lotería de Boyacá dentro de
la implementación del Sistema de Gestión Integrado MECI y Calidad de sus procesos organizacionales bajo los parámetros internacional
ISO 9001:2008 y Colombia NTCGP 1000:2004,
tiene como uno de sus procedimientos apoyar
a nivel interno el plan de comunicaciones de la
Lotería de Boyacá. 4. Que el contrato tiene
como fundamento jurídico el artículo 2 No.4
considerando el literal h de la Ley 1150 del
2007, el artículo 82 del Decreto 2474 del 2008
y el artículo 6 No.2 del acuerdo 003 del 10 de
septiembre de 2008 y dispuesto en el estatuto
contractual vigente siguiendo todos y cada uno
de los términos y condiciones que la norma indique. 5. Que existe disponibilidad presupuestal para tal efecto. Las partes se regirán por las
siguientes cláusulas: PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRA-

TISTA, 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. SEGUNDA: OBJETO: LA CONTRATISTA
se compromete para con la LOTERÍA DE BOYACA a prestar sus servicios profesionales así:
I. La contratista apoyara cada uno de los procesos internos del Modelo Estándar de Control
Interno y Sistema de Gestión de calidad en
que la entidad se encuentra y que requiera la
presencia de un profesional en el área de comunicaciones, encargándose del manejo del
componente de comunicaciones. II. A nivel Interno debe orientar la presentación de la información de carácter relevante para cada uno de
los funcionarios de la entidad, haciendo uso
del sistema de comunicación interna; de la
misma manera, debe, por directriz de la gerencia elaborar los contenidos que deben ser publicados en la intranet, para el dominio de cada
uno de los trabajadores; así mismo debe periódicamente evaluar el impacto del proceso de
comunicación interna y externa, generar los
mecanismos para hacer los ajustes, cuando
esto sea necesario y avanzar en la implementación de políticas de responsabilidad social y
empresarial, tanto a nivel interno como externo. III. Igualmente asesorar el manejo de la
información y brindar apoyo a los componentes de los planes de la entidad en aspectos
relacionados con las comunicaciones, así
como, atender los pedidos diarios de los medios; en prensa, radio, televisión e internet, a
través de las diferentes herramientas, entre
otras, comunicados de prensa, publicación de
artículos en los medios escritos y participación
en programas de radio y televisión. IV. Elaborar el libreto para la presentadora del sorteo,
igualmente los textos en la página web. TERCERA PRECIO: El valor del presente contrato
es por la suma de VEINTISEIS MILLONES
OCHENTA MIL PESOS ($26.080.000,00)
MCTE, Incluido el IVA. CUARTA: FORMA DE
PAGO: LA LOTERIA DE BOYACA cancelará a
la CONTRATISTA el valor del contrato así: del
03 de febrero de 2011 al 28 de febrero de
2011; Dos Millones Ochenta Mil Pesos
($2.080.000,00)Mcte y los meses completos
restantes desde el 1 de marzo al 31 de diciembre la suma de Dos Millones Cuatrocientos Mil
Pesos ($2.400.000,00) Mcte, los cuales serán
cancelados por mensualidades vencidas, previa certificación de cumplimiento expedida por
el supervisor del contrato e informe de las actividades realizadas por la contratista, previa
presentación de la cuenta de cobro o factura
por la contratista. QUINTA: CESION: LA CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo y escrito de la LOTERIA DE BOYACA.
CLAUSULA SEXTA. TERMINO. El término de

ejecución del objeto contractual será del 3 de
febrero al 31 de diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA. VIGENCIA: La vigencia será
igual al término del contrato y cuatro (4) meses
más. CLAUSULA OCTAVA.-GARANTIA: Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales EL CONTRATISTA constituirá en
una compañía de seguros o entidades bancaria legalmente establecida en el país, garantía
única a favor de la LOTERIA DE BOYACA para
amparar los siguientes riesgos: a). DE CUMPLIMIENTO de las estipulaciones pactadas
sobre los términos, condiciones y especificaciones contractuales, por un valor equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual al término del
mismo y cuatro (4) meses más. CLAUSULA
NOVENA.- CADUCIDAD: 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 1º. De la Ley 828 de 2003. CLAUSULA
DECIMA. 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 PRIMERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. DE LA CONTRATISTA: Además de las obligaciones que ya se han
pactado, la contratista se compromete para
con la Lotería de Boyacá a: 1. La contratista se
compromete con la Lotería de Boyacá a desarrollar de manera eficiente las actividades a las
cuales se compromete a través del presente
contrato, para lo cual pondrá toda su experiencia, responsabilidad y conocimiento del tema.
2. Cumplir las observaciones y sugerencias
hechas por parte de la Lotería de Boyacá a través del Supervisor del contrato. 3 Seguridad
Social. En cumplimiento a lo ordenado en la
Ley 1150 de 2007, artículo 23, deberá acreditar
la afiliación a la EPS, fondo de pensiones y
ARP, para cada pago deberá demostrar estar
al día en cada uno de los conceptos ya referidos. 4. Desarrollar las actividades que se requieren para prestar sus servicios profesionales, de comunicación y prensa de acuerdo con
el objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: CONTROL Y VIGILANCIA: Será
ejercida por el Subgerente Comercial y Operativo de la Entidad a través de la supervisión,
quien podrá designar un funcionario del área
como interventor para controlar su correcta
ejecución y cumplimiento, quienes informarán
oportunamente el cumplimiento o los incumplimientos y el valor de los perjuicios ocasionados con los mismos. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: 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 CUARTA 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 1º. De la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 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 liquida-
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ción entre el supervisor y el contratista y visto
bueno del representante legal. CLAUSULA
DECIMA SEXTA: 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
SEPTIMA:
INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá
indemne a la LOTERIA DE BOYACA contra
todo reclamo, demanda, acción legal, y costos
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por
el CONTRATISTA o su personal, durante la
ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la LOTERIA DE
BOYACA por asuntos, que según el contrato
sean de responsabilidad del contratista, se le
comunicará lo más pronto posible de ello para
que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la ley para mantener indemne a la LOTERIA DE BOYACA, y adelante
los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. La LOTERIA DE BOYACA, a solicitud del
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración
para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos
le ocasionen a la LOTERIA DE BOYACA, sin
que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho
que la LOTERIA DE BOYACA en un momento
dado haya prestado su colaboración para
atender a la defensa de sus intereses contra
tales reclamos, demandas o acciones legales.
Si en cualquiera de los eventos previstos en
este numeral el contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de la LOTERIA DE
BOYACA ésta podrá hacerlo directamente,
previa comunicación escrita al contratista,
quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así
no lo hiciera la contratista, la LOTERIA DE BOYACA tendrá derecho a descontar el valor de
tales erogaciones de cualquier suma que
adeude a la contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio
legal. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contrato queda
legalizado una vez la contratista cumpla con
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. Fotocopia de la
cédula. 7. 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 del contrato, serán de cargo exclusivo de la contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La legalización
se hará inmediatamente se le comunique la
decisión administrativa. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO :
Son documentos de este contrato los que enseguida 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. Acto
Administrativo mediante el cual se justifica la
contratación. 2. Propuesta de la contratista, en
cuanto no se oponga a los términos del contrato. 3. Hoja de Vida de la Contratista. 4. Constitución y aprobación de las garantías exigidas.
5. Pago de Publicación en la Gaceta Oficial del
Departamento de Boyacá. 6. Certificado de
antecedentes disciplinarios de la contratista.
7.- Certificado de antecedentes fiscales de la
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contratista. 8. Rut. VIGESIMA: 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. La contratista
en la Calle 66 No.8-87 Bloque 16 Apto. 201
Tunja. En Constancia de todo lo aquí pactado,
se firma el presente en Tunja, a los tres (03)
días del mes febrero de dos mil once (2011).

CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente					
ANA MARIA LONDOÑO BARON
Contratista.
Pedro Nel Lerma Álvarez
Asesor Jurídico
Rocio B.
102.20.07

CONTRATO No.022
Clase: PRESTACION DE SERVICIOS Objeto: Seguridad y Vigilancia Contratista: GUARDIANES COMPAÑLA LIDER DE SEGURIDAD.
Cuantía: $89,942,303.00
Entre los suscritos a saber: ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA, identificado con la cédula
de ciudadanía número 7’1 64.420 expedida en
Tunja, obrando en nombre y representación de
la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA, con Nit, 891800982-3 con autonomía para
contratar mediante Acuerdo No.001 del 12 de
febrero de 2009, emanado de la Junta Directiva de la Empresa, por una parte, quien en
adelante se denominará la Empresa e IRMA
ISABEL CAVIELES ROJAS, identificada con
la cédula de ciudadanía número 40.024.998
expedida en Tunja, quien actúa como representante Legal de la Empresa GUARDIANES
COMPAN~A LIDER DE SEGURIDAD, legalmente constituida mediante Escritura Pública
No.17337 del 29 de septiembre de 2000, otorgada por la Notaría Veintidós de Bogotó, con
Nit.8605200975, quien en adelante y para los
efectos del presente contrato se denominará el
Contratista hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, el
cual se regirá por las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: Primera.Que se hace necesario contratar el servicio de
Seguridad y Vigilancia para la Empresa Social
del Estado Centro de Rehabilitación Integral
de Boyacá, al no contar en su Plan de Car-

gos con personal que realice éstas funciones,
Segunda.-Que la Empresa publicó los Proyectos de Pliego de condiciones en la página
WEB de la entidad, y se dio apertura a dicha
invitación median te Resolución No.024 del 1
7de enero de 201 1. Tercera.-Que la Empresa cuenta con la Disponibilidad Presupuesta1
necesaria para respaldar el presente contrato
conforme consta en la certificación No.17 del
03 de enero de 201 1, expedida para tal fin por
la Subgerencia de la Empresa. Cuarta.-Que
mediante Resolución No, 037 del 31 de enero
de 2009, el Gerente de la Empresa Social del
Estado Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, adjudica la Contratación para el servicio de Seguridad y vigilancia de la Empresa.
Quinta.-Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.001 de 2009, Estatuto
Contractual de la Empresa, hemos celebrado
el presente contrato de prestación del servicio
de Seguridad y vigilancia de la Empresa y por
lo tanto se regirá por las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera Objeto.- El Contratista en su
calidad de compañía de Vigilanciay Seguridad Privada, se obliga para con la Empresa a
prestar los servicios de Seguridad y Vigilancia
de las instalaciones de la Empresa Social del
Estado Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, según el siguiente detalle:

Cláusula Segunda.- Valor y Forma de Pago.- el
valor del presente contrato es de OCHENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL RESCIENTOS TRES PESOS M L. [$89’942.303.00), que la Empresa
cancelará al Contratista en once (11) cuotas de
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
( $ 8’1 76,573.00) previa presentación de Factura dentro del mes siguiente a la prestación
del servicio, Fotocopia de Aportes a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales del mes inmediatamente anterior vencido y facturado en
los porcentajes exigidos por la normatividad
vigente del personal que presta el servicio al
Contratante y Certificación de Cumplimiento a
Satisfacción expedida por el Subgerente de la
Empresa, quien ha sido designado como Supervisor del presente Contrato. Cláusula Tercera.- Duración.- El término de duración del
presente contrato es de once (11) meses, contados a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de

diciembre de 201 1. Cláusula Cuarta.- Obligaciones del Contratista.- Para el cumplimiento
de éste Contrato el Contratista por intermedio
de sus vigilantes tendrá responsabilidad de: a)
Proteger la integridad de las personas y bienes
dentro de las instalaciones de la Empresa
cuya seguridad y vigilancia se le ha confiado,
b) Actuar en todo momento con la seguridad y
responsabilidad que las jünciones le exigen, c)
Poner al servicio de su labor su capacidad normal de trabajo en todas las dijierentes situaciones que puedan presentarse, d) conservar en
buen estado el puesto de vigilancia y control
ubicado en la entrada de la Empresa y devolverlo en las mismas condiciones en que se
recibe, para lo cual si es el caso deberá efectuar a su costa el mantenimiento y reparaciones que corresponda, e) Poner a disposición
de la
O
Empresa y para el cumplimiento del objetivo
del Contrato, todos los elementos referenciados en su propuesta fl El Contratista relevará

en el menor tiempo posible el Personal de Vigilancia que la Empresa solicite en razón de deficiente prestación del servicio. Cláusula Quinta.- Obligaciones de la Empresa.- La Empresa
deberá: a) facilitar el acceso a la información y
demás elementos necesarios de forma oportuna para la debida ejecución del objeto del Contrato, b) Pagar el valor del presente contrato en
la forma señalada en la Cláusula Segunda, c)
Coordinar con el Contratista a través del Subgerente de la Empresa el ingreso del personal
que prestará el servicio objeto de éste contrato. Cláusula Sexta.- Terminación.- El presente
contrato podrá darse por terminado por mutuo
acuerdo entre las partes o en forma unilateral
por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, previa manifestación por escrito con un mes de anterioridad. Cláusula
Séptima.- Cláusula Penal Pecuniaria.- Las partes acuerdan en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones
del Contratista a título de cláusula Penal Pecuniaria el equivalente al 10% del valor total del
contrato, cantidad que la Empresa podrá cobrar ejecutivamente sin necesidad de requerimiento previo ni constitución en mora independientemente de los perjuicios que el Contratista
ocasione. Cláusula Octava.- Independencia
del Contratista por la naturaleza del Contrato.el Contratista actuará por su propia cuenta,
con absoluta autonomía y no estará sometido
a subordinación laboral con la Empresa, y sus
derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de
las obligaciones de la Empresa y al pago del
valor del Contrato estipulado por la prestación
del servicio Cláusula Novena.- Inexistencia de
Relación Laboral.- Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre
la Empresa y el Contratista o el personal que
utilice en la ejecución del objeto del presente
contrato, el Contratista declara que es Contratista independiente para los efectos laboralesy
es por tanto el verdadero y único patrono de
los vigilantes. El pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales, así como también el suministro
de uniformes y dotación de los vigilantes son
responsabilidad exclusiva del Contratista y a la
Empresa no le será aplicable la solidaridad de
que habla el Artículo 34 del Código Sustantivo
del Trabajo. Parágrafo.- El Contratista se obliga a cancelar en forma oportuna los salarios
de los vigilantes que están vinculados con motivo del presente contrato. Cláusula Décima.Garantías- Para garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones el Contratista suscribirá
con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia las siguientes pólizas:
Garantía Única: El Contratista se compromete
a constituir a favor de la Empresa, la garantía
única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato en especial: al) Cumplimiento: por una cuantía del 10%
del valor total del presente contrato y por el termino de duración del mismo y cuatro meses
más. b.) Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal que haya de utilizar para la ejecución de éste contrato por la
suma equivalente al 10% del valor del contrato
y una vigencia igual al término de duración del
mismo y tres año más. c.) Responsabilidad Civil Extracontractua1.- por el 10% del valor del
contrato con una vigencia igual a la del contrato y tres años más. d.) Calidad.- Por el 10% del
valor del contrato con una vigencia igual a la
del contrato y cuatro meses más. Cláusula Décima Primera.- Cesión del Contrato.- El Contratista no podrá ceder parcial ni totalmente la
ejecución del presente contrato a un tercero,
salvo previa autorización expresa y escrita de
la Empresa. Cláusula Décima Segunda.- Ca-
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ducidad- La Empresa podrá declarar la caducidad Administrativa del presente contrato, mediante Resolución motiva por la ocurrencia de
cualquiera de las causales establecidas en el
Estatuto Contractual de la Empresa y en especial por todo acto que implique violación grave
y reiterada de los compromisos contractuales
pactados. Declarada la caducidad administrativa, se dará por terminado el contrato, se hará
efectiva la cláusula penal pecuniaria y las garantias pactadas. Parágrafo.- Serán causales
de caducidad además de las expuestas, las
siguientes: a) La incapacidad financiera del
Contratista para cumplir cabalmente el contrato b.) Cuando el Contratista incumpla las obligaciones que contrae por intermedio de este
contrato. Cláusula Décima Tercera.- Cláusulas
Excepcionales.- La Empresa podrá hacer uso
de las cláusulas excepcionales de terminación
modificación e interpretación unilateral del
contrato conforme a los requisitos y condiciones previstas en el Estatuto de Contratación
pública. Cláusula Décima Cuarta.- Inhabilidades e Incompatibilidades.- El Contratista declara bajo gravedad de juramento, que se entiende prestado a la firma del presente contrato
que no se encuentra incurso en ninguna de las
incompatibilidades e inhabilidades establecidas en el Acuerdo No. 001 de 2009 - Estatuto
Contractual de la Empresa. Cláusula Décima
Quinta.- Documentos del Contrato.- Forman
parte integrante de éste contrato los siguientes
documentos: a,) Original de la Propuesta, b)
Pólizas establecidas en el presente contrato.
Cláusula Décima Sexta.- Imputación Presupuestal- Los pagos a los que se compromete la
Empresa, se harán con cargo al rubro 21
02021 7 Vigilancia, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 17 del 03 de
enero de 201 1 para la presente vigencia fiscal.
Cláusula Décima Séptima.- Perfeccionamiento
del Contrato.- Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, aprobada la garantía por parte de la Gerencia y para
su ejecución y legalización requerirá del cumplimiento de los siguientes requisitos: a,) Certicado de Disponibilidad Presupuestal b.) Registro Presupuestal c.) Constitución de las Pólizas
de Garantía d.) Certijicodo de Antecedentes
Disciplinarios especiales del Contratista e,] Pasado Judicial del Contratista o representante
Legal, $ Registro de Cámara de Comercio 9,)
Registro Único Tributario expedido por la
DIAN. Los costos que se generen para el cumplimiento de la presente cláusula estarán a
cargo del Contratista. Publicación del Contrato
en la Gaceta Departamental, requisito que se
entenderá cumplido con la entrega del recibo
de pago respectivo. Cláusula Décima Octava.Liquidación del Contrato.- Una vez terminadoy
cumplido el presente contrato las partes de común acuerdo procederá a su liquidación dentro
de los cuatro meses siguientes a la fecha de
vencimiento del mismo. En constancia se firma
en Tunja, a los 31 días del mes de enero de
2011.RONKEY GIOVANNI BARRERA GAMA
CONTRATANTE
IRMA ISABEL CAVIELES ROJAS
CONTRATISTA
V.B.
SANTIAGO EDUARDO TRIANA MONROY
ASESOR JURÍDICO

52

EL BOYACENSE

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5024

CONTENIDO
CONTRATO No. 0025 DE 2011 DE SERVICIOS CELEBRADO
ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATÁ Y EUCLIDES JOSÉ HERNÁNDEZ GAMARRA.............................................................................................1

CONTRATO NUMERO 001807 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
PROYECTOS LTDA CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE
INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO PRODUCTIVO SEGUNDA ETAPA REINTEGRACIÓN COMUNIDAD EMBERA KATIO CHAMI VEREDA POZO
DOS, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ...............................2
CONTRATO ESTATAL PARA PUBLICIDAD
CONTRATO
:D-001
CONTRATANTE :LOTERÍA DE BOYACÁ
CONTRATISTA :CARACOL S.A
VALOR
:$45.000.000,00..............................................4
RESOLUCION No. 0134 DE 2010
( 19 NOV 2010
)
Por la cual se ordena la Inscripción deDignatarios de un Club
Deportivo. ....................................................................................5
OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE EYP&STITO INTERNO Y DE
PIGNORACIÓN DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACAY EL BANCO DAVIVIENDA S.A ..........5
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA
CONTRATACION DE LA TRANSMISION EN DIRECTO DE LOS
RESULTADOS DE LA LOTERIA DE BOYACA ANIVEL REGIONAL .............................................................................................6
ADICIONAL No 01 AL CONTRATO No. 000882 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
EL CONSORCIO GAS VALLE DE TENZA...................................7
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 007 DE
2011 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DEL DEPORTE DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y JUDIT
ASTRID HERNANDEZ BAEZ......................................................7
CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 002532 DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CI ALLIANCE
S.A REPRESENTADO LEGALMENTE POR OSCAR DARlO
MARTINEZ BARRETO CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE
AYUDA HUMANITARIA. CONSISTENTE EN 1500 MERCADOS, MIL COLCHONETAS, 1000 KlTS DE ASEO, 1000 KlTS
DE COCINA, 4000 TEJAS PARA ATENDER LOS AFECTADOS
POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”..............................................................................................8
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVILABORAL CTA...............................................................10
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVILABORAL CTA...............................................................12
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 1 AL CONTRATO No.
00763 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y ADMINISTRA RAM LTDA.......................................13
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 000022 DE 2011,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
GUILLERMO HUMBERTO NEIRA VELASQUEZ.....................14
ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO No. 572 DE
2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Y EDUARDO JOSE ALDANA ROBAYO,PARA LA CONSTRUC-

CION DE TRES (3) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN
EL COLEGIO TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLT MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACA. ...........15
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 002485 DE
2010, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
LA CLINICA DE LA TERNURA REPRESENTADO LEGALMENTE
POR JHON ALEXANDER GARCIA RAMIREZ CUYO OBJETO
ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE
JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS EN LOS 123 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.............................15
CONTRATO DE CONCESION No.001 DE 2011 PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR PARA LAS APUESTAS PERMANENTES O “CHANCE” EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA SUSCRITO ENTRE LA LOTERIA DE BOYACA
Y JER S.A..................................................................................16
CONTRATO DE CONCESION No.001 DE 2011
PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR PARA
LAS APUESTAS PERMANENTES O “CHANCE” EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA SUSCRITO ENTRE LA LOTERIA DE
BOYACA Y JER S.A.................................................................18
CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.
001153 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
BOYACA – COMFABOY - PARA AUNAR ESFUERZOS Y COOPERAR EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA GOBERNACION DE BOYACA – SECRETARIA
DE EDUCACION – CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
BOYACA – COMFABOY- PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA GESTION DE LAS ENTIDADES EN LAS AREAS AFINES
TALES COMO JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS, EXPOCIENCIA EDUCATIVA, CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA, EXALTACION AL MERITO ENTRE
OTRAS......................................................................................19
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 002510 DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y AUTOBUSES AGA DE COLOMBIA S.A REPRESENTADO LEGALMENTE
POR ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO CUYO OBJETO ES
“ADQUISICION DE UN BUS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE
DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”...............................................................................20
CONTRATO NUMERO 002416 DE 2010 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL CONSORCIO BIBLIOBANCOS BOYACA 2010 CUYO OBJETO ES LA DOTACION DE
BIBLIOBANCOS Y ESTANTERIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA......
22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 063095 DE 2010 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UNlON
TEMPORAL GM SOGAMOSO 2010 PARA LA CONSTRUCCION
PARQUE LAGUITO Y RECUPERACION DE LA PLATAFORMA
PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO -DEPARTAMENTO DE BOYACA................................................................33
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.000691 DE 2010 SUSCRITO ENTRE ELDEPARTAMENTO DE BOYACA E IVAN YESID
GALVIS CHACON, PARA LA CONSTRUCCION DE 33 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA..........................36
CONTRATO DE PUBLICIDAD
CONTRATO :010 de 2010.............................................................
CONTRATANTE :LOTERÍA DE BOYACÁ
CONTRATISTA :PIRRY PRODUCCIONES E.U
VALOR :$ 55.600.000,00...........................................................37
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 006 DE 2010
FECHA:09 de Noviembre de 2010
CONTRATANTE:.EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.

LOS TEXTOS DE EL BOYACENSE son fiel copia de lo entregados para su publicación

CONTRATISTA:CONSORCIO HIDROAGUAS DE BOYACÁ
OBJETO:FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES
MAESTROS... DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO
No F MUNICIPIO DE SOCOTÁ Y SANTA ROSA DE VITERBO Y
TASCO (PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO).
VALOR:TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($386.604.000.oo)
PLAZO:6,5 meses ....................................................................38
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 007 DE 2010
FECHA:09 de Noviembre de 2010
CONTRATANTE:.EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:CONSORCIO HIDROAGUAS DE BOYACÁ
OBJETO:FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO
No G MUNICIPIOS DE CHISCAS (PM AC Y AL), LA UVITA Y
GUICÁN (PM AL).
VALOR:.TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA
Y SEIS PESOS MCT ($381.086.000.00)
PLAZO:6,5 meses ....................................................................41
ADICIONAL EN VALOR y PLAZO No. 01 AL CONTRATO No.
967 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y AUGUSTO VARGAS SÁENZ.................................43
ADICION No. 2 AL CONTRATO No. 001 DE 2010, SUSCRITO ENTRE LALOTERIA DE BOYACA Y TECNISEG DE
COLOMBIA LTDA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD....................................................44
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 008 DE 2011
FECHA:26 de enero de 2011
CONTRATANTE: .EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
OBJETO:FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS
PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LOS MUNICIPIOS DE CIÉNEGA (Actualización) Y RAMIRIQUÍ Y DE ACUEDUCTO DE BOYACÁ Y ZETAQUIRA
VALOR:QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA ($
522.406.000.oo.)
PLAZO:6,5 meses.....................................................................44
RESOLUCION No. 0088 DE 2010
( 02 AGO 2010
)
Por la cual se ordena la inscripción de dignatarios de una Liga
Deportiva...................................................................................47
RESOLUCION No. 0007 DE 2011
( 01 FEB 2011
)
Por la cual se ordena la inscripción de dignatarios
de una entidad...........................................................................47
ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO No. 051 DE 2010 PARA
LA ELABORACIÓN DE LICENCIAS DE TRÁNSITO Y CONDUCCIÓN CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE
BOYACÁ Y MARÍA DEL PILAR TAVERA ARISTIZÁBAL...........47
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACION DE
LA TRANSMISION EN DIRECTO DEL PREMIO MAYOR DE LA
LOTERIA DE BOYACÁ A NIVELNACIONAL.............................48
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A NIVEL NACIONAL.....................................................................................49
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES............................................................................................50
CONTRATO No.022
Clase: PRESTACION DE SERVICIOS Objeto: Seguridad y
Vigilancia Contratista: GUARDIANES COMPAÑLA LIDER DE
SEGURIDAD. Cuantía: $89,942,303.00 ..................................51

