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CONTRATO DE SUMINISTRO 003 DE 2011 SUSCRITO
ENTRE INDEPORTES BOYACÁ Y FERNANDO GUERRERO
CARO
Entre el INSTITUTO DE DEPORTES
DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público descentralizado
del orden departamental, Departamento de Boyacá Colombia, creado
mediante Ordenanza No 016 del 16 de
agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de la Ordenanza 031
del 11 de agosto de 2004, Representado Legalmente por su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía
No 9.525.370 expedida en Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha, que
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES, por una parte y
por la otra, FERNANDO GUERRERO
CARO mayor de edad, domiciliado en
la ciudad de Bogotá identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 4.137.729 de
Jenesano autorizado legalmente para
celebrar este tipo de contratos, quien
manifiesta no estar incurso ni ella y ni
sociedad que representa en las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el artículo 8 de la ley
80 de 1993, en la Constitución Nacional
y en la ley Colombiana, así mismo que
no se encuentra incluido en el Boletín
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, ni en
el listado de deudores morosos de las
Entidades Estatales, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4, parágrafo 3 de la ley 716 de 2001,
declaración que se entiende prestada con la firma del presente contrato
y quién en adelante y para los efectos
legales de este contrato se denominará
EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el contrato de prestación de
servicios, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que existe la
disponibilidad presupuestal previa al

presente contrato según consta en certificado de disponibilidad presupuestal
No. 000129 de fecha 15 de febrero de
2011, expedida por el responsable de
presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, Coordinador del área administrativa y financiera. SEGUNDA: Que a fin
de fomentar la practica del deporte y
el mejor y mayor aprovechamiento del
tiempo libre se deben generar espacios
e infraestructura que permita dicho cometido siendo necesario en la actualidad dotar el coliseo municipal de Ramiriqui con una estructura de baloncesto
requerida para el cabal funcionamiento
del coliseo municipal. TERCERA: Que
es deber de INDEPORTES BOYACÁ
garantizar las condiciones de seguridad y salubridad a todos los usuarios
de los diferentes escenarios deportivos
de la entidad. CUARTA: Que se adelantó proceso de selección abreviada 005
de 2011, el cual culminó con la expedición de la resolución N° 091 de 23 de
junio de 2011 por medio de la cual se
adjudicó dicha selección a FERNANDO GUERRERO CANO. Hechas las
anteriores consideraciones, las partes acuerdan que el presente contrato
se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO. El contratista se
compromete para con Indeportes Boyacá a suministrar e instalar el Coliseo
Municipal de Ramiriquí una estructura
aérea para baloncesto con las especificaciones técnicas relacionadas a
continuación: Estructura. Fabricada
en Tubería estructural. Tableros. En vidrio de seguridad, en cristal de 10mm,
dimensiones de 1.05 m de alto y 1.80
m de ancho demarcado y con el logo
institucional de Indeportes Boyacá.
Aros. Sistema neumático con la debida presión para no impactos del balón
pero si de un jugador que se cuelgue
en el, con sus respectivas mallas en
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nylon No. 8. Máquina. Motor reductor
90 grados sin fin, corona con tambor
de recobre de cable. Motor tráfico 208
voltios corriente alterna. Amperaje consumido, aproximadamente 9 Amperios.
Freno. Electromagnético de fricción
al sistema, alto factor de seguridad.
Velocidad. Aproximadamente 0.15 m/
seg. Cable. Acero con alma de fibra,
especial para elevadores, capacidad
máxima de rotura de tres toneladas.
Control. Eléctrico (pulsador) que permita subir y bajar los tableros automáticamente. Montaje. Peso cada cancha
160 Kg. Aproximadamente aseguradas
de una estructura provista por el contratante a máximo 7.70 m de altura.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1.-Cumplir con el alcance del objeto del contrato descrito
en el presente contrato de conformidad
con la propuesta presentada de los servicios de que trata la cláusula primera
del presente contrato. 2. Observar y
acatar la normatividad que rige para
el suministro de los químicos requeridos, en el país. 3- Cumplir con el presupuesto establecido en la propuesta
e informar a INDEPORTES BOYACÁ
cualquier situación que pueda afectar el
presupuesto del contrato. 4. Las demás
que de conformidad con la naturaleza
del objeto a contratar, se requieran y
que garanticen una adecuada ejecución
objeto del mismo. 6. el contratista deberá constituir las garantías de que trata
el presente contrato. 7. cumplir con las
obligaciones de seguridad social integral contenidas en la ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios. 8. acreditar el pago de las obligaciones parafiscales, aportes al SENA, ICBF, Cajas de
Compensación en caso que INDEPORTES BOYACÁ decida verificar dicha situación. 9. responder civil y penalmente
tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones
que le fueren imputables y que causen
daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de
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1993.11. Rendir los informes tanto a la
interventoría del contrato como a la gerencia de la entidad contratante cuando
se haga un requerimiento en tal sentido.
TERCERA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES BOYACÁ 1. Exigir al contratista y/o garante la ejecución idónea
del objeto del contrato. 2. Supervisar
de manera constante la adecuada ejecución del presente contrato, verificando que se cumplan adecuadamente
las condiciones de cada servicio contratado. 3. Pagar el valor del presente
contrato en forma pactada. 4. Aprobar
la garantía única de cumplimiento y
demás 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.
CUARTA. VALOR DEL CONTRATO.
Para todos los efectos legales y fiscales del valor total del presente contrato esa hasta por la suma de Treinta y
Nueve Millones Seiscientos Setenta y
Dos Mil Pesos MCTE ($ 39.672.000.
oo). Incluidos, todos los gastos en que
deba incurrir el contratista para la ejecución del mismo y demás impuestos y descuentos a que haya lugar.
QUINTA. FORMA DE PAGO, el valor
del contrato será cancelado por INDEPORTES Boyacá dentro de los 15
días siguientes al recibo e instalación
a satisfacción de la estructura objeto
de suministro. previa presentación de
la respectiva cuenta de cobro. PARAGRAFO PRIMERO: 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 y Pensiones, 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
y 8228 de 2003, el decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003.
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SEXTO. PLAZO. El plazo de ejecución del objeto contractual será
de 30 días hábiles contados a partir de la firma del presente contrato.
SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El contratista declara
expresamente que no existe ninguna
clase de vinculación laboral entre él,
sus dependientes o subcontratistas
e INDEPORTES y que su labor será
ejecutada con sus propios medios y
personal y con autonomía técnica y directiva. En consecuencia, el CONTRATISTA será el único responsable por la
vinculación del personal, la celebración
de subcontratos, y en general de todo
lo necesario para la ejecución del contrato, todo lo cual realiza en su propio
nombre y por su cuenta y riesgo sin que
INDEPORTES Boyacá asuma responsabilidad alguna por dichos actos. En
consecuencia el CONTRATISTA será
responsable de todos los daños y perjuicios causados a Indeportes o a terceros ya sea por culpa de él o de personal
a su servicio, estando obligados a repararlos a satisfacción y su costa, sin
derecho a indemnización y o reclamo.
OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Las erogaciones que ocasione
el presente contrato se pagarán con
cargo al rubro presupuestal número 2303017703 según certificado de
disponibilidad presupuestal número 00000129 de fecha 15 de febrero
de 2011 expedido por el responsable de presupuesto Coordinador de la
Oficina Administrativa y Financiera.
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: Cumplimiento:
10% del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo del mismo
y cuatro (4) meses más. Calidad del
bien: 10% del valor del contrato, con
una vigencia igual al plazo del mismo
y doce (12) meses más. PARAGRAFO
PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar las garantías
cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según el caso,
o cuando fuere necesario, a juicio del
Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o

del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008. PARAGRAFO
SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro
de los ocho (8) días hábiles siguientes
a la suscripción del contrato, la cual
será aprobada por la misma, de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo
del artículo 41 de la ley 80 de 1993.
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.
DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD.
Previo requerimiento por escrito al contratista el Instituto podrá declarar la caducidad del presente contrato en cualquiera de las causas previstas en la ley
80 de 1993, de acuerdo a los procedimientos señalados en la normatividad.
La declaratoria de caducidad, tendrá
como efecto inmediato la terminación
y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva
la cláusula penal pecuniaria y prestara
mérito ejecutivo contra el contratista.
DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION
DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse
de los siguientes eventos: a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la normal ejecución del contrato. b. por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven
mayores costos para INDEPORTES
ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará
para efectos de los plazos del contrato.
DECIMA 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
para negar la autorización de la cesión.
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.
DECIMA

QUINTA

MODIFICACION,
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TERMINACION E INTERPRETACION
UNILATERALES. Este contrato lleva
implícitas las cláusulas excepcionales
de interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 8 0de 1993.
DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los
artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993
y 11 de la ley 1150 de 2007, dentro de
los cuatro (4) meses, contados a partir
de la finalización del plazo de la ejecución, previo al visto bueno dado por el
supervisor del contrato y verificación
del cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme al artículo 50 de la ley
789 de 2003. En caso de no lograrse
acuerdo sobre los términos de la liquidación o no comparecencia del CONTRATISTA a la misma, la liquidación
se efectuará de manera unilateral de
conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el literal d) del numeral 10
del artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
DECIMASEPTIMA. INHABILIDADES E
IMCOMPATIBILIDADES. El contratista
manifiesta 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 sobrevenir alguna, actuará conforme a lo previsto en el
artículo 9 de la mencionada ley, así mismo, que no se encuentra registrado en
la lista de la Contraloría General de la
Nación como responsable Fiscal, igualmente que no es deudor moroso de
ninguna Entidad Estatal. PARAGRAFO. El contratista responderá por haber
ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para
celebrar y ejecutar el presente contrato.
DÉCIMA 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 la garantía única de cumplimiento por parte del INSTITUTO, así
como de las demás garantías exigidas
en el presente acuerdo. b) disponibilidad
y registro presupuestal correspondiente. c) presentación del recibo de consignación por el pago de la publicación.
DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS
ANEXOS. Para todos los efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a)
certificado de disponibilidad y regis-

tro presupuestal, b) actas y acuerdos
suscritos por las partes durante la
ejecución del contrato y los informes
del contratista y del supervisor, c) solicitud del contratista y sus soportes,
d) las garantías constituidas para este
compromiso, el recibo de pago de la
publicación en la Gaceta Departamental y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución
se anexen al mismo, f) certificación.
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 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 o parcial 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 convenio, sin que el pago de
la pena extinga la obligación principal
o el pago de los perjuicios causados.
PARAGRAFO. El valor de la multas y
de la cláusula penal, cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA,
se tomará de la garantía constituida.
VIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la
administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.
VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. El Instituto designa como supervisor del presente contrato al Director(a)
Administrativo(a) y Financiero (a), quien
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, tendrá a su cargo
coordinar lo atinente a la ejecución del
mismo, Será la persona responsable
de verificar el cumplimiento del objeto
y de las obligaciones del contrato, y
autorizar el pago final en los términos
establecidos en el presente contrato.
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.
VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5037
TERMINACIÓN. Este contrato se dará
por terminado en el caso de ocurrir
cualquiera de los siguientes eventos:
a) por mutuo acuerdo de las partes,
siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) por declaración
de caducidad o terminación unilateral
en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley 80 de 1993.c)
por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. d) por fuerza mayor
o caso fortuito que hagan imposible
continuar su ejecución, e) por no prorrogar, sin justa causa, la garantía dentro del término que se señale para tal
efecto. PARAGRAFO. En caso de terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia
de ello en acta suscrita por las partes.

EL BOYACENSE

VIGÉSIMA QUINTA. PUBLICACIÓN. El
contratista deberá efectuar la publicación del presente contrato en la gaceta
departamental según lo estipulado en
el artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
VIGÉSIMA SEXTA DOMICILIO. Para
todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de TUNJA, para
constancia se firma hoy veinticuatro (24) del mes de junio de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente INDEPORTES BOYACÁ
FERNANDO GUERRERO CANO
Contratista
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
JOSE RAMOS PEDRAOS

CONTRATO NUMERO 1546 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE CUYO OBJETO ES EL
“MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN VÍA CHISCAS EL
MATADERO REGIONAL MUNICIPIO DE CHISCAS
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.756.699 expedida en Tunja, en
calidad de Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de 2009,
quien para los efectos del presente
contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra
CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE,
NIT 900.442.759-2, representada legalmente por HÉCTOR MAURICIO
OCHOA GARCÍA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.170.986 de
Tunja y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá
por las Normas dispuestas en la Ley 80
de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento
de Boyacá requiere de la Contratación
de esta obra, para la mejorar la vía que
del casco urbano de Chiscas conduce
al matadero regional ya que su estado actual es de un deterioro total y es
necesario mantener en optimas condiciones de transitabilidad y el acceso
del municipio con éste centro regional
y por ende con la capital del Departamento, del país y del departamento de
Santander; este hace parte del proyecto denominado “MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACIÓN VÍA CHISCAS- EL
MATADERO REGIONAL, MUNICIPIO
DE CHISCAS-DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, que se encuentra viabilizado con el número 000014 de 2011 y
registro Nº 2011-15180-0014 del De-

partamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaria de infraestructura
Pública de la Gobernación de Boyacá,
presentó estudios previos y demás documentos en el sentido de contratar el
“MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN
VÍA CHISCAS- EL MATADERO REGIONAL, MUNICIPIO DE CHISCASDEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ”.
TERCERA: Que mediante Resolución
01269 de fecha 25 de abril de 2011, se
ordenó la apertura del Proceso de licitación Pública No. 009 de 2011 cuyo
objeto es contratar el “MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN VÍA CHISCAS EL
MATADERO REGIONAL, MUNICIPIO
DE CHISCAS-DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado
del informe de evaluación, se declaró
hábil las propuestas presentadas por
UNIÓN TEMPORAL BOL, CONSORCIO ACG, CONSORCIO PROYECTOS
VIALES, ESTRUCTURAS ESPECIALES, CONSORCIO SOLUCIONES
VIALES, CONSORCIO GUTIÉRREZ 3,
CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS, CONSORCIO SAETA, VÍAS S.A.,
CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE y
CONSORCIO RECHININGA. QUINTO:
Que una vez realizada la evaluación de
las propuestas presentadas, el comité
de evaluación de la Gobernación de
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Boyacá recomienda hacer la adjudicación del proceso al CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE, NIT 900.442.759-2.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
1714 del 03 de Junio de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica La Licitación Pública
Nº 009 de 2011 al CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE, por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad
de la contratación, además de cumplir
con las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, tratándose de la propuesta mas favorable
para la entidad. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
ITEM

1
1.1
2

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

VALOR

KM

2.00

1,413,000.00

2,826,000.00

3,960.00

5,500.00

21,780,000.00

660.00

6,000.00

3,960,000.00

30,030.00

880.00

26,426,400.00

52,166,400.00

Excavaciones de cortes canales
y prestamos en conglomerado a
máquina (incluye cargue y
acarrero libre de 200m.)

2.3

Transporte de materiales sueltos M3-KM
despues de 5 km

3.3
3.4
3.5

3.6

4
4.1

4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.2

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

M3

CONSTRUCCIÓN
DE
ALCANTARILLAS
M3
Excavación manual en material
160.00
común
M3
Concreto simple de 2000 PSI
15.00
para solados y ataques
M3
Concreto ciclópeo de 2500 PSI,
19.20
40% rajón para bases
M3
Concreto ciclópeo de 2500 PSI,
104.00
40% rajón para elevaciones
ML
Suministro e instalación de
80.00
tubería de concreto reforzado D=
36 pulgadas, incluye
emboquillada.
M3
Relleno con material
120.00
seleccionado proveniente de
excavación compactado con
plancha vibradora
CONSTRUCCIÓN CUNETAS Y SARDINELES
Mejoramiento de piso con
material de afirmado campactado
con planc ha vibradora, incluye
acarreo libre de 5 km
Cuneta revestida en concreto de
2500 PSI
Construcción sardinel en
concreto simple de 2500 psi
Transporte de material de
afirmado o granular despues de 5
km (instalado y compactado
según dise o)
CONSTRUCCION DE FILTROS

90,166,000.00
27,000.00

4,320,000.00

270,000.00

4,050,000.00

295,000.00

5,664,000.00

488,979.00

50,853,816.00

296,000.00

23,680,000.00

13,300.00

1,596,000.00

337,925,000.00

M3

1,800.00

39,000.00

70,200,000.00

M3

400.00

322,000.00

128,800,000.00

M3

280.00

352,000.00

98,560,000.00

35,100.0

1,150.00

40,365,000.00

M3
Excavaci n en material com n
Construcci n de filtros a cualquier M3
profundidad con material filtrante
(grava y raj n seleccionado por
tama os), ver dise o sin
excavaci n, incluye geotextil.
CONSTRUCCION PAVIMENTO

1,150.00
1,095.50

27,000.00

31,050,000.00

126,600.00

138,690,300.00

M3

2,640.00

Suministro, extendida y
compactaci n de material
seleccionado para subbase
(incluye acarreo libre de 5 km)
Transporte de material de
afirmado o granular despues de 5
km (inst alado y compactado
según dise o)
Suministro, extendida y
compactaci n de material
seleccionado para base (incluye
acarreo libre de 5 km)
Transporte de material de
afirmado o granular despues de 5
km (instalado y compactado
según dise o)
imprimación
Construcción de carpeta asflatica
en caliente incl barr ido, suministro
y compactación (incluye acarreo

VALOR
CAPITULO
2,826,000.00

PRELIMINARES
Localización y replanteo
topográfico
EXPLANACIONES

2.2

3.2

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS: El
CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

CANT.

Excavaciones de cortes canales M3
y prestamos en material com n a
máquina (incluye cargue y
acarrero libre de 200m.)

3.1

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A
REALIZAR EL “MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN VÍA CHISCAS EL MATADERO REGIONAL MUNICIPIO DE
CHISCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada.

UNID

2.1

3

especial por las siguientes cláusulas:

M3-KM

0
169,740,300.00

M3-KM

752,145,900.00

51,480.00

44,300.00

1,150.00

M3

1,980.00

58,800.00

M3-KM

38,610.00

1,150.00

M2

13,200.00

1,400.00

M3

1,056.00

359,000.00

116,952,000.00

59,202,000.00

112,464,000.00

44,401,500.00

18,480,000.00
379,104,000.00

6.2

6.3

4
6.4

compactaci n de material
seleccionado para subbase
(incluye acarreo libre de 5 km)
Transporte de material de
afirmado o granular despues de 5
km (inst alado y compactado
según dise o)
Suministro, extendida y
compactaci n de material
seleccionado para base (incluye
acarreo libre de 5 km)
Transporte de material de
afirmado o granular despues de 5
km (instalado y compactado
según dise o)
imprimación

M3-KM

M3

51,480.00

1,980.00

38,610.00

1,150.00

1,400.00

M2

13,200.00

Construcción de carpeta asflatica
en caliente incl barr ido, suministro
y compactación (incluye acarreo
libre de 5 km) Norma INVIAS

M3

1,056.00

6.7

Transporte de mezcla asfáltica
despues de 5 km (instalado y
compactado según diseño)

M3-KM

17,952.00

7

7.1

DEMARCACION Y
SEÑALIZACION
Señal vertical con tablero en
lámina galvanizada calibre 16,
totalmente antioxidante, anverso
con wash primer y pintura. Fondo
reflectivo grado alta intensidad
marca 3M. Impresión en tintas
transparentes 3M, que permiten el
paso de la reflectividad del fondo.
Mástil en ángulo de 2" x ¼",
refuerzos en ángulo de 1 ½" x
3/16".
Suministro e instalaciòn señal vial
reglamentaria, diàmetro 75 cm.
Segùn norma INVIAS.

1,200.00

112,464,000.00

EL BOYACENSE

44,401,500.00

18,480,000.00
379,104,000.00

21,542,400.00

UN

10.00

218,700.00

2,187,000.00

218,700.00

2,187,000.00

Suministro e instalaciòn señal vial
preventiva, tamaño 75*75 cm.
Segùn norma INVIAS.

UN

10.00

7.3

Suministro e instalaciòn señal vial
informativa, tamaño 2 m*50 cm.
Con soporte en H Segùn norma
INVIAS.
Demarcación horizontal suministro
y aplicación de pintura acrílica en
disolución ref. GRSF con
microesferas de vidrio, con
tratamiento de adhesión y
flotabilidad 70 -30 color amarillo sol
y blanco nieve según norma MOPT
Linea tipo L
-1 continuas y
discontinuas de 12 cms
Linea de pare tipo L-4 de 60 cms *7
mts
TOTAL COSTO DIRECTO

UN

3.00

7.5

359,000.00

59,202,000.00

14,423,400.00

7.2

7.4

58,800.00

M3-KM

6.6

6.5

1,150.00

372,000.00

ML

6,000.00

M2

21.00

1,400.00
25,400.00

8,400,000.00
533,400.00
1,419,393,000.00

1,419,393,000.00
141.939.300,00
141.939.300,00
70.969.650,00
1,774,241,250.00

ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Topográfico, Geotecnia, manejo
ambiental, estudio de suelos,
diseño del pavimento, presupuesto,
cantidades definitivas).

KM

8,000,000.00

2.00

16,000,000.00

16,000,000.00

2,560,000.00

IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (16%)

SUBTOTAL COSTOS INCLUYE A.I.U. Y ESTUDIOS Y DISEÑOS CON IVA

1,792,801,250.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA

1,792,801,250.00

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado
por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos mediante la firma del contrato adicional suscrito por las partes. Para los
efectos de este contrato se entiende por
trabajos complementarios o adicionales
aquellas actividades de obra no previstas en este contrato y cuya ejecución es
indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas.
En caso de mayor cantidad de obra que
es aquella que resulta del incremento
de las cantidades inicialmente previstas
autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO
se reconocerá al contratista el costo de
los mismos mediante un acta suscrita
por el contratista y por el interventor y/o
supervisor que requerirá la aprobación
del director de servicios administrativos
y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATIS-

rencia del presente contrato es la suma
de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.792.801.250,00) M/
CTE, para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se
fija en la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
($1.792.801.250,00) M/CTE (AIU=25%)
CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 2482 de 2011.

1,116,000.00

ADMINSITRACIÓN (10%)
IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (5%)
TOTAL COSTO DIRECTO
INCLUYE A.I.U.
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TA no podrá apartarse de los planos y
especificaciones, que hacen parte del
presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto
previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma
por concepto de obra adicional y/o mayor que resulte de la modificación de los
planos y especificaciones y responderá
por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es a
precios unitarios sin formula de reajuste en consecuencia, el valor del mismo
será el que resulte de multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a
satisfacción por el DEPARTAMENTO,
por los precios unitarios estipulados
en la cláusula segunda, más el valor
de los demás pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de
este contrato. El valor básico de refe-

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un primer
pago a modo de anticipo, correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del
valor total de la propuesta, es decir, la
suma de SETECIENTOS DIECISIETE
MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 717.120.500,oo)
M/TCE, previo pago de publicación,
aporte y aprobación de garantías, y
suscripción del acta de inicio con el interventor; un segundo pago una vez se
verifique la ejecución de un sesenta por
ciento (60%) de las actividades de obra
y el ciento por ciento (100%) de la ejecución y aprobación de los estudios y
diseños, correspondiente al treinta por
ciento (30%) del valor de la propuesta, es decir, la suma de QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($537.840.375,00) M/CTE, previa entrega del informe de avance con los soportes correspo+ndientes con visto bueno
del interventor del contrato, y constancia de pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral en salud y
pensiones; y un último pago y/o pago
final correspondiente al treinta por ciento (30%) restante, es decir, la suma de
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($537.840.375,00) M/CTE,
una vez se suscriba el acta de recibo y
el interventor verifique que el cien por
ciento (100%) de las actividades contratadas que se encuentran ejecutadas y
recibidas a satisfacción; las actas contendrán la entrega de un informe mensual por parte del CONTRATISTA de las
actividades desarrolladas, constancia
de cumplido a satisfacción expedida por
el interventor del contrato, constancia de
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones y parafiscales. Si con la cuenta

no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá
por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza,
está deberá ser radicada en la Dirección
de Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato es de
CINCO (05) meses, contados a partir
de la firma del acta de iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO: Un (1) mes para
la elaboración y aprobación de los estudios y diseños; y cuatro (4) meses
para la ejecución de las actividades de
obra propuestas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del acta
de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte
de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá, expedido el
Registro Presupuestal y haberse realizado el pago de la publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por a través de un interventor externo contratado, quien tendrá como
función verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, la cual se
regirá por el manual de Interventoría y
Supervisión No. 00002 de enero 05 de
2009 emanado por la Gobernación de
Boyacá. PARÁGRAFO PRIMERO: EL
INTERVENTOR verificará que todos los
trabajadores que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad
social integral. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Departamento de Boyacá, además ejercerá el control y vigilancia de
la ejecución de los trabajos a través de
un supervisor a la Interventoría, quien
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor. El supervisor ejercerá un control
integral sobre el proyecto, para lo cual
podrá en cualquier momento, exigir al
interventor la información que considere necesaria, así como la adopción
de medidas para mantener, durante la
ejecución del contrato, las condiciones
técnicas, y económicas existentes, al
momento de la celebración del contrato.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de seguros
legalmente establecidos en el país y
de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones
contractuales y el pago de sanciones,
una fianza por valor equivalente al quin-
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ce por ciento (15%) del valor total del
contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. B. Pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato,
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato. C.
De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al quince por ciento
(15%) del valor final de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir del acta recibo
definitivo de la obra. D. De responsabilidad Civil, con fundamento en el Decreto 2493 del 03 de julio del 2009, articulo
1, (responsabilidad extracontractual).
EL CONTRATISTA constituirá garantía
autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrá la calidad de
ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los
terceros que puedan resultar afectados.
Esta se hará por una suma equivalente
al 200 SMMLV y una vigencia igual al
periodo de ejecución del contrato. E. De
Buen manejo y correcta inversión del
anticipo: Para garantizar el buen manejo
e inversión del anticipo y la devolución
de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se constituirá
una fianza por el monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo del
contrato y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo
60 de la ley 80 de 1993, subrogado por
el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, las
garantías que tratan los literales B, C y
D deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y
peligros a que estos queden expuestos,
se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de
la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo
con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar
la valla el contratista tendrá un plazo de
quince (15) días contados a partir de la
firma del acta de iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES

EL BOYACENSE

DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del
objeto del presente acto. 3. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. 4. Poner a
disposición del contratista los estudios,
planos, demás información que posea
el Departamento, necesarios para llevar a feliz termino el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.
Cumplir con el Objeto del contrato
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos y
el personal necesario para el desarrollo
del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. 5. El contratista
deberá abrir (2) dos frentes de trabajo
simultáneos con el personal y equipo necesario, para ejecutar las actividades de obra en el plazo estipulado.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEGUNDA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas,
acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibo
a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre
el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la

presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial
que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el
Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SÉPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo establecido en la ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en
el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos y demás documentos,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para
su ejecución se requerirá la expedición
del Registro Presupuestal, aprobación
de las pólizas de garantía respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y
el pago de la publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá.
Para constancia se firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE
R/L HÉCTOR MAURICIO
OCHOA GARCÍA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
Proyectó.
LEIDY JOHANNA FIGUEREDO

ADICIONAL EN VALOR AL CONTRATO No. 713 DE 2011,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
UNION TEMPORAL VADELMEDICA - FITOGRANOS.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida
en Tunja, actuando como Secretario
de Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y
que para efectos del presente contrato
se denomina EL DEPARTAMENTO, por

una parte y por la otra la UNION TEMPORAL VADELMEDICA – FITOGRANOS identificada con Nit. 900.414.1720 representado legalmente por BORIS
VAZQUEZ CAMPOS identificado con
Cédula de Ciudadanía Nº 1.018.422.592
expedida en Bogotá, quien se denomina
El Contratista, hemos decidido celebrar
el presente adicional en valor teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones: 1-. Que el Departamento de Boya-

EL BOYACENSE
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cá celebró el CONTRATO No. 713 de
2011, cuyo objeto es “SUMINISTRO,
DISTRIBUCION Y SEGUIMIENTO DE
COMPLEMENTO NUTRICIONAL ALIMENTARIO ESPECIAL Y ADECUADO
PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS
MUNICIPIOS DE ALMEIDA, CALDAS,
LA VICTORIA, PISBA, RAQUIRA, SAN
JOSE DE PARE, SABOYA Y TOGUI
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”,
2-. Que el contrato se celebró por un
valor de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($73.455.782.00) M/
CTE. 3-. Que mediante oficio de fecha
7 de Junio de 2011, la Secretaria de
Desarrollo Humano, Doctora TERESA
VICTORIA DAVILA SANABRIA, solicita la adición en NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS ($9.837.828,00) M/CTE. 4.Que fundamenta la solicitud debido a
la emergencia en el Departamento ocasionada por la ola invernal, la cual se
ve reflejada en el municipio de Jericó,
afectando a todos sus habitantes en
especial la población de adultos mayores que lo perdieron todo y por su edad
avanzada no es posible desplazarse en

busca de trabajo. Por tanto se busca
mejorar las condiciones nutricionales
de 60 adultos mayores en el municipio
de Jericó del Departamento identificadas como población de adulto mayor
en riesgo y vulnerabilidad alimentaria.
5.- Que la adición solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de
la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO. “Los
contratos no podrán adicionarse en
más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales
mensuales” 6.- Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición no supera el 50%
del valor del contrato, siendo necesaria
para concluir satisfactoriamente con el
objeto contratado. 7.- Que el contrato
a la fecha se encuentra vigente. Por lo
anterior las partes acuerdan suscribir
el presente Adicional, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar a la
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO, la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($9.837.828,00) M/CTE.
Correspondiente a los siguientes ítems:

ITEM

DESCRIPCION

UN

CANT.

1

Entrega de complemento nutricional “hojalatas de 500
gramos con destino a 60 adultos mayores en el municipio
de Jericó”
TOTAL

Num.

300

PARÁGRAFO: En consecuencia el valor total del contrato será de OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SIESCIENTOS
DIEZ PESOS ($83.293.610,00) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: el valor de este
adicional se tomara a cargo del certificado de disponibilidad Nº 4211 de 2011.
CLÁUSULA TERCERA. El contratista se
compromete a prorrogar las garantías
del contrato de acuerdo al nuevo valor.
CLÁUSULA CUARTA: El contratista se compromete a pagar los gas-

V. UNITARIO

32.792.76

V. TOTAL

9.837.828.00
9.837.828.00

tos de publicación de acuerdo al
nuevo valor, si hay lugar a ello. Para
constancia se firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
U.T. VADELMEDICA – FITOGRANOS
R/L BORIS VAZQUEZ CAMPOS
Contratista
REVISÓ: YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Directora Oficina de Contratación

ADICIONAL EN VALOR No. 01
AL CONTRATO No. 577 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL
CONSORCIO INGENIERIA 2010, PARA LA CONSTRUCCION
DE DOS (2) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN EL
COLEGIO DEPARTAMENTAL JORGE ELIECER GAITAN
MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cedula 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 Decre-

to 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 EL CONSORCIO
INGENIERIA 2010, NIT 9000342648-4,
Representado Legalmente por el Señor
HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA
identificado con cedula de ciudadanía
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No. 7.170.986 de Tunja, quien se denominara EL CONTRATISTA; hemos
decidido celebrar el presente adicional
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebro el CONTRATO No. 577 de 2010, cuyo objeto es
CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS
Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN EL
COLEGIO DEPARTAMENTAL JORGE
ELIECER GAITAN MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA,
por un valor de DOSCIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($237.546.855) M/CTE, con un plazo
de nueve (9) meses contado a partir del
acta de iniciación del contrato. SEGUNDA: Que mediante oficio con número de
radicación 7415 de Diciembre de 2010,
el Doctor RAFAEL GUSTAVO 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 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
71/100.
($59.894.380,71)
M/CTE.
CUARTA: 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 este en salarios mínimos legales mensuales” que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición no supera el 50%
del valor del contrato. QUINTA: Que
existe disponibilidad presupuestal No.
5234 de 1de septiembre 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 clausulas:
CLAUSULA PRIMERA.- Adicionar a la
Cláusula Segunda del Contrato 577 de
2010 referente al valor del mismo, la
suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 ($59.894.380.71) 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 DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
71/100.
($297.441.235,71)M/CTE.
CLAUSULA SEGUNDA: El contratista
se compromete a cancelar los derechos
de publicación de esta adición y ampliar
las garantías del contrato. CLAUSULA
TERCERA: Las demás clausulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja a los
28 DIC 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
HECTOR M. OCHOA GARCIA
CONSORCIO INGENIERIA 2010
CONTRATISTA
Revisó
SAIRA MARCELA ARTEAGA
Directora Oficina de Contratación
Revisó
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Sub Directora de Contratación

OTROSI 001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA
No. 024 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y
LA LIGA DE VOLEIBOL DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se

llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE VOLEIBOL
DE BOYACÁ, representada legalmente por YAMIT NOE HURTADO NEIRA,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 74.359.856 de Paipa, autorizado
para realizar esta clase de actos, que
en adelante y para efectos legales se
denominará LA LIGA, acordamos suscribir el presente adicional al contrato
en referencia, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que entre
Indeportes Boyacá y LA LIGA se suscribió contrato de apoyo 24 de 2011 cuyo
objeto es el apoyo para la participación
en diferentes eventos de esa disciplina
deportiva. SEGUNDA: Que la liga soli-
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cita la adición de recursos para la contratación de un entrenador. TERCERA:
Que según informe de Interventoría se
encuentra ajustada técnicamente la solicitud de la liga y son necesarios los recursos adicionales para contar con un
instructor que trabaje en escuelas de
formación deportiva y contribuya al desarrollo, promoción y masificación del
Voleibol en el Departamento. CUARTA: Que se cuenta con recursos para
atender la solicitud de la Liga tal como
consta en certificado de disponibilidad
presupuestal 0000299 de junio 24 de
2011. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: PRIMERO: Adicionar la
suma de Cuatro Millones Veinte Mil Pesos al contrato de apoyo 024 de 2011,
para ser invertidos en la contratación

EL BOYACENSE

de un entrenador. SEGUNDO. La LIGA
deberá ampliar las garantías constituidas en proporción al nuevo valor total
del apoyo así como publicar el presente
adicional en la gaceta departamental.
Las demás condiciones contractuales
se mantienen vigentes sin variación alguna. En constancia se suscribe en la
ciudad de Tunja, a 24 de junio de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Liga de Voleibol de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD

OTROSI 001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA
No. 021 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA
LIGA DE BALONCESTO DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto de 2004, Representado Legalmente
por su Gerente EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No 9.525.370 de
Sogamoso, nombrado mediante decreto No. 002337 del 17 de julio de 2009
y acta de posesión de la misma fecha
quien para efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y
por la otra parte, la LIGA DE BALONCESTO DE BOYACÁ, representada legalmente por GUSTAVO NIÑO AVILA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.943 de Tunja, autorizado
para realizar esta clase de actos, que
en adelante y para efectos legales se
denominará LA LIGA, acordamos suscribir el presente adicional al contrato
en referencia, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que entre
Indeportes Boyacá y LA LIGA se suscribió contrato de apoyo 021 de 2011 cuyo
objeto es el apoyo para la participación
en diferentes eventos de esa disciplina deportiva. SEGUNDA: Que la liga
solicita la adición de recursos para la
participación en programas federados
2011 y pago de entrenador. TERCE-

RA: Que según informe de Interventoría se encuentra ajustada técnicamente
la solicitud de la liga y son necesarios
los recursos adicionales para atender
la normal preparación y participación
en los eventos programados en el calendario deportivo 2011. CUARTA: Que
se cuenta con recursos para atender
la solicitud de la Liga tal como consta
en certificado de disponibilidad presupuestal 0000305 de junio 24 de 2011 y
00163 de marzo 07 de 2011. En virtud
de lo anterior las partes acuerdan: PRIMERO: Adicionar la suma de Treinta y
Dos Millones Trescientos Ochenta Mil
de Pesos al contrato de apoyo 021 de
2011, para ser invertidos en la participación de los deportistas del departamento en programas federados 2011 y pago
de entrenador SEGUNDO. La LIGA
deberá ampliar las garantías constituidas en proporción al nuevo valor total
del apoyo así como publicar el presente
adicional en la gaceta departamental.
Las demás condiciones contractuales
se mantienen vigentes sin variación alguna. En constancia se suscribe en la
ciudad de Tunja, a 24 de junio de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
GUSTAVO NIÑO AVILA
Liga de Baloncesto de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD

ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 01848 DE 2010, CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y COPEBA LTDA.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor

de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en

Tunja, actuando como Secretario de
Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009
y que para efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra
COPEBA LTDA representada legalmente por TULIO ALBERTO PEÑA
BARRERA mayor de edad e identificado con cedula de ciudadanía No
19.134.345 de Bogota D.C, quien se
denominará EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar la presente adicional y prorroga teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1-.Que el Departamento de Boyacá
celebró el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01848 de 2010, cuyo
objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN ANILLO VIAL TURÍSTICO
DE LA PROVINCIA DE TUNDAMA,
SECTOR SANTA ROSA DE VITERBO- FLORESTA – BUSBANZA- CORRALES, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ” 2-. Que el contrato se estableció por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS ($290.877.656.00) MCTE y
un plazo de ocho (8) meses contados partir del acta de iniciación de la
obra. 3. Con oficio de radicación 5086
del 15 de Julio de 2011, el secretario
de Infraestructura JESUS GILBERTO DELGADO GARCIA y GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO Supervisor del contrato solicita el adicional
en plazo y en dinero por un valor de
NOVENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS ($94.292.552.00) MCTE y
prorrogar por un termino de dos (2)
meses, por cuanto se ha presentado
atrasos en la ejecución del contrato
por factores como lo son: el estado
del tiempo presentado durante los
primeros meses del año, dificultades
en la gestión predial y permisos para
la intervención de especies arbóreas,
así mismo el adicional en recursos
económicos es el equivalente al valor
facturado en dos meses, con el fin de
garantizar una adecuada vigilancia y
control a la ejecución de las obras. 4.
Que la adición y prorroga 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
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valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”
que hecha la conversión a salarios
mínimos legales mensuales esta adición no supera el 50% del valor del
contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. 5. Que la prorroga solicitada es necesaria con el fin de desarrollar de manera óptima el objeto
para el cual fue contratado. 6. Que
el contrato a la fecha se encuentra
vigente 7. Que existe disponibilidad
presupuestal No. 5138 de 22 de Julio de 2011, para la celebración del
presente adicional. Por lo anterior las
partes acuerdan suscribir el presente
Adicional y prorroga, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas.
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar la
suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($94.292.552.00)
MCTE.
PARAGRAFO
PRIMERO: El valor total del contrato será
de TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHO
PESOS MCTE
($ 385.170.208).
CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar a
la CLÁUSULA SEXTA: DURACION
en DOS (2) MESES MAS. PARÁGRAFO: El término de ejecución del
contrato es de DIEZ (10) MESES.
CLAUSULA TERCERA. El contratista
se compromete a cancelar los derechos de publicación de esta adición
y ampliar las garantías del Contrato.
CLAUSULA CUARTA: Las demás
cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a
los Veintidós (22) Días del mes de Julio de 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS
CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
TULIO ALBERTO PEÑA BARRERA
R.L COPEBA Ltda
Contratista
YANNYD PINILLA
Directora de Contratación
EDGAR JAVIER PULIDO CARO
Subdirector de Contratación

EL BOYACENSE
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DECRETO No. 00622 DE 03 DE AGOSTO DE 2011
“Por el cual se expide el Reglamento General para el Funcionamiento y Operación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá”.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
conferidas por el Numeral Primero del
Artículo 305 de la Constitución Política
y por el Numeral Diecinueve del Artículo 95 del Decreto 1222 de 1986, y
CONSIDERANDO
Que la Ley 152 de 1994 en su Artículo
49 establece que las entidades territoriales, a través de sus organismos de
Planeación, organizarán y pondrán en
funcionamiento Bancos de Programas y
Proyectos de Inversión Pública y sistemas de información para la planeación.
Que el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional Decreto 111 de 1996
establece la obligatoriedad de formular
y ejecutar el presupuesto de inversión
a partir de los proyectos que concreten los requerimientos, que deben registrarse en un Banco de Proyectos.
Que el Decreto nacional 2844 de
2010 establece el Sistema Unificado de Inversión Pública a partir del
cual se determinan nuevos criterios para la operación de los Bancos
de Proyectos de Inversión Pública.
Que
el Decreto Nacional 3286 de
2004 crea el Sistema de Información de
Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública, y por extensión se asumen
responsabilidades en este campo en
las Oficinas territoriales de Planeación
Que de acuerdo con la Ordenanza
35 de 1996, el Presupuesto General del Departamento deberá guardar concordancia con el Plan Departamental de Desarrollo, el Plan de
Inversiones, el Plan Financiero y el
Plan Operativo Anual de Inversiones.
Que en la actualidad el Banco Departamental de Programas y Proyectos de
Inversión se rige por los Decretos departamentales 1542 de 1992 y 1399 de
1995 y la Resolución No. 052 de 1999.
Que se hace necesario actualizar, unificar, reestructurar, actualizar y agilizar procedimental, técnica y legalmente, el funcionamiento del Banco
de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento de Boyacá.
Que es indispensable normatizar el funcionamiento coordinado y sistematizado del Banco de Programas y Proyectos
de Inversión del Departamento de Boyacá a través del Manual del Banco, en
el Marco del Sistema de Inversión Pública de Boyacá, en el que el proyecto
de inversión es el eje y base del mismo.
Que en la estructura de Procesos; se
destaca el de Planeación Estratégica
como definidor del Sistema Integra-

do de Gestión (SIG), y en su competencia con el procedimiento operativo
del Banco de Programas y Proyectos.
Que los informes de auditoría de las
entidades de control, como la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la Nación, la
Contraloría General de Boyacá y el
Departamento Nacional de Planeación,
han recomendado la actualización del
marco normativo y procedimental del
Banco de Programas y Proyectos y
como soporte y guía; el Manual para la
gestión del Banco de Proyectos de Boyacá, dado el propósito articulador del
proyecto dentro de los componentes del
Sistema de Inversión Pública de Boyacá.
DECRETA
CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL
ARTICULO PRIMERO. ALCANCE. El
presente Decreto se constituye en el reglamento general para el funcionamiento, la coordinación funcional y el papel
articulador del Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá como instrumento de la Planeación, programación, ejecución y evaluación de dicha Inversión.
ARTICULO SEGUNDO. DEFINICIÓN
DEL BANCO DEPARTAMENTAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA DE BOYACÁ
(BDPPIPB). EL BDPPIPB, se define
como una herramienta para la planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación presupuestal de
la inversión pública departamental, la
cual registra los programas y proyectos viables, previamente evaluados
social, técnica, ambiental, institucional
y económicamente, susceptibles de
ser financiados o cofinanciados con
recursos del Presupuesto General del
Departamento, las rentas de destinación específica y las propias de las
entidades descentralizadas; incluidos
los recursos de crédito y vigencias futuras, los recursos de fondos cuenta,
concursables o de cualquier índole, fiducias o encargos fiduciarios, los cuales permiten establecer, organizar y
analizar información necesaria y pertinente para concretar y darle coherencia
a los programas de gobierno, planes
de desarrollo, programas, proyectos,
presupuestos, contratos y convenios,
así como para realizar las labores de
análisis, seguimiento y evaluación de
los resultados e impactos de dicha inversión sobre su población objetivo.
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El Banco de Programas y Proyectos
de Inversión Departamental es único
y será administrado por el Departamento Administrativo de Planeación de
Boyacá, DAPB a través de un equipo
especializado de trabajo, y su funcionamiento, la clasificación de los proyectos de inversión, las metodologías
para su formulación, los procedimientos
y demás requisitos para el registro de
los mismos, la actualización y modificación de proyectos, y todo lo inherente
a la sistematización del Banco; elementos que serán regulados en el Manual
del Banco de Proyectos de Inversión
Pública -en adelante denominado el
Manual del Banco- que para el efecto
se expida, así como las rutas y procedimientos para su articulación con la
ejecución de contratos que se derivan
de ellos y la evaluación de su efectividad con respecto al Plan de Desarrollo.

gramas y Proyectos. El Departamento
Administrativo de Planeación deberá
garantizar la correspondencia, armonía
y congruencia entre los indicadores de
los Programas registrados en el Banco
de Proyectos y las metas correspondientes del Plan de Desarrollo vigente.

El Departamento Administrativo de
Planeación establecerá, mediante resolución interna, la conformación de
un equipo interdisciplinario de trabajo,
de carácter permanente, integrado por
profesionales idóneos, con un sitio adecuado y definido, con todas las facilidades de trabajo y el acompañamiento
de un coordinador o líder de programa,
el cual será el enlace operativo del Director de departamento; para cumplir
las responsabilidades establecidas en
este Decreto ,y otras normas nacionales y departamentales relacionadas.

ARTICULO CUARTO. PROYECTO DE
INVERSIÓN. Es la unidad operacional
de la planeación, programación, ejecución y seguimiento y evaluación de la
inversión pública departamental que
vincula recursos, actividades y componentes durante un período determinado
y con una ubicación definida, conducente a crear, ampliar, mejorar, o recuperar
la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del
Estado, a aprovechar oportunidades y
potencialidades o a resolver problemas
o necesidades de la población y el territorio. Los proyectos de inversión pública
contemplan actividades limitadas en el
tiempo, que utilizan total o parcialmente
recursos públicos, deben enmarcarse
en el Plan Departamental de Desarrollo
y formar parte integral de un programa
y/o subprograma; los proyectos son las
unidades a través de las cuales se materializan y ejecutan los planes, programas y subprogramas y se constituyen
en la base de la contratación pública
de inversión, así como de la evaluación
de la efectividad de esta con relación
al cumplimiento de las metas físicas
y de inversión del Plan de Desarrollo.

Es importante tener en cuenta que las
entidades y dependencias departamentales con responsabilidades en la
formulación, radicación y viabilización
de programas y proyectos de inversión
según su competencia sectorial e institucional; los cuales deberán asignar
el personal idóneo para tal propósito,
entendiendo que los empleados asignados serán los responsables en la formulación de los proyectos propios de la
dependencia, originados por su iniciativa y deben ser diferentes de los servidores públicos que los analiza y viabiliza.

Los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo con los lineamientos
que se definan en el Manual del Banco de Proyectos de Inversión Pública,
atendiendo las competencias de las
entidades y las características inherentes al proyecto según el sector y
propósito. Con fundamento en estos
criterios, se determinarán los requerimientos metodológicos que deberá
atender cada proyecto de inversión
para su formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución,
seguimiento y evaluación posterior.

ARTICULO TERCERO. PROGRAMA
DE INVERSIÓN. El programa de inversión pública es un conjunto de actividades articuladas entre sí, dirigidas
al logro de un propósito que, por su
amplitud, requiere de la ejecución de
varios proyectos y que debe evidenciar un impacto sobre el campo de su
objetivo. Los programas no son unidades de ejecución, sino consolidados
de metas físicas y de inversión. Los
indicadores de logro de los programas
deben expresarse en término de impactos. Todos los programas y subprogramas del Plan de Desarrollo adoptado
al inicio de cada administración, deberán registrarse en el Banco de Pro-

Los proyectos de inversión del departamento de Boyacá constituyen la
base del Sistema de Información del
Banco de Programas y Proyectos de
Inversión del Departamento de Boyacá, el cual se deberá articular con los
sistemas de información de planeación,
presupuestación, programación, contratación, interventorías y de evaluación del Sistema de Inversión Pública
de Boyacá para el cumplimiento del
Plan de Desarrollo correspondiente.
El Departamento Administrativo de
Planeación deberá garantizar la correspondencia, armonía y congruencia
entre los indicadores de los Proyectos
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registrados en el Banco de Proyectos
y las metas correspondientes del Plan
de Desarrollo vigente y sus Programas.
PARÁGRAFO. Todas las bases de
datos y sistemas de información relacionados con la planeación, programación, presupuestación, ejecución,
contratación, interventoría y evaluación
de la Inversión Pública Departamental
deberán tener como referente único el
número de registro de cada proyecto
en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública de Boyacá.
ARTÍCULO QUINTO. CICLO DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA COMO DOCUMENTO. Comprende
el lapso de tiempo durante el cual se
considera vigente un proyecto, como
factor justificatorio de la asignación y
ejecución de la inversión pública departamental, que inicia con la formulación del proyecto de inversión pública,
pasa por su análisis de viabilidad y
registro y termina cuando el proyecto
cumpla con los objetivos y metas propuestas, cuando los análisis de conveniencia de las entidades ejecutoras
de los proyectos así lo establezcan,
o cuando se cancele el registro de
los proyectos de inversión de conformidad con lo dispuesto en el artículo
décimo octavo del presente Decreto.
El ciclo de los proyectos de inversión
comprenderá las operaciones y procesos relacionados con la formulación,
la evaluación previa, el registro, la
programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación posterior de los
proyectos de inversión, cuando esta
evaluación se determine, acorde con
las previsiones contenidas en las normas orgánicas de planeación, en las
normas orgánicas de presupuesto, en
las normas de interventoría y de seguimiento y evaluación, en las normas
que establecen las funciones del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá y en las disposiciones
contenidas en el presente decreto.
PARÁGRAFO. El Sistema de Información del Banco de Proyectos que se
adopte deberá incorporar la información correspondiente a todas las operaciones surtidas durante el ciclo del proyecto de inversión pública y articularse
con los demás componentes del Sistema de Inversión Pública de Boyacá.
ARTÍCULO SEXTO. CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN DURANTE EL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. La información
de los proyectos de inversión que se
incluya en el Proyecto, en su metodología diligenciada y en el Sistema de
Información del Banco de Proyectos
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por parte de las diferentes entidades,
cumplirá con los siguientes principios:
a)
Autoevaluación. El responsable en cada entidad y dependencia
departamental debe suministrar la información del Sistema; velará por la
veracidad, precisión y cumplimiento
de los estándares exigidos a la información que le corresponda suministrar al Sistema, de conformidad con la
normatividad aplicable al sector y con
lo establecido en el presente decreto.
Cada entidad será responsable por la
información que ingrese al Sistema.
b)
Generación de valor. El responsable en cada entidad o dependencia aportará información y análisis adicionales sobre los proyectos
de inversión pública, de modo que
agreguen valor para la toma de decisiones relacionadas con los mismos.
c)
Respecto a las competencias.
Las entidades intervendrán durante
el ciclo de los proyectos de inversión,
respetando las competencias, las funciones y el objeto de la evaluación
que corresponde a cada una de ellas.
d)
Coordinación. La coordinación de la información y los sistemas
que se relacionen con el Proyecto,
serán las que se definan en el Sistema de Inversión Pública de Boyacá.
“Las competencias de las dependencias y entidades intervinientes durante
cada etapa del ciclo de inversión pública se fijarán en el Manual del Banco de
Proyectos de Inversión Pública expedido por el Departamento Administrativo
de Planeación de Boyacá, atendiendo
los principios, definiciones y lineamientos que establece el presente Decreto”.
PARÁGRAFO. Como soporte para cada
una de las etapas del ciclo del proyecto,
deberán establecerse instrumentos de
información que garanticen la calidad
del proyecto y sus contenidos, como
son las cartillas de precios unitarios,
el costeo de componentes agregados,
criterios de diseño y costeo en función
de las escalas de servicios y población, entre otros aspectos, que formarán parte adjunta del Manual del Banco de Proyectos de Inversión Pública.
ARTÍCULO SÉPTIMO. MANUAL DEL
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL BANCO. El Manual del Banco
es un documento técnico que contiene
los términos, plazos, procedimientos,
responsabilidades, requisitos, metodologías e instrumentos para cada uno de
los procesos que operan alrededor del
ciclo del proyecto y que se constituye
en la regulación del funcionamiento del
Banco de Proyectos, con obligatoriedad

de aplicación para todas las entidades
que se relacionan con el ciclo de los
proyectos, el cual será adoptado por
el Departamento Administrativo de Planeación mediante Resolución interna.
CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL
PARA LA GESTIÓN PROYECTOS DE
INVERSIÓN PUBLICA
ARTICULO OCTAVO. INICIATIVA DE
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN. Los proyectos de
inversión pública podrán ser de iniciativa de cualquier entidad pública del
Estado a través de sus entes, dependencias sectoriales o entidades adscritas o vinculadas a éstas, como entidades descentralizadas y Empresas
Sociales del Estado, cumpliendo con
lo establecido en el presente Decreto.
Los proyectos de origen municipal serán
presentados al Banco con el aval del Alcalde como su representante legal, y si
el proyecto es del orden Departamental,
por el Gobernador o los Secretarios de
Despacho, Directores de Departamento Administrativo o Gerentes o Directores de entidades descentralizadas.
Las iniciativas de los miembros de
corporaciones públicas de elección
popular, así como las organizaciones
no gubernamentales, las organizaciones comunitarias y las organizaciones gremiales, se podrán presentar
al Banco de Programas y Proyectos
de Inversión a través de las dependencias sectoriales del orden departamental o por los municipios, según
las reglas que establezca al respecto el Manual del Banco de Proyectos.
En todo caso, los proyectos de inversión
deberán ser presentados a través de
las entidades que hacen parte del Presupuesto General del Departamento,
atendiendo sus funciones y competencias, con el fin de que estas evalúen su
pertinencia, y si así surge de la evaluación, adelanten las actividades previstas
en los artículos décimo a décimo tercero del presente decreto para su registro
en el Banco de Programas y Proyectos.
ARTÍCULO NOVENO. FORMULACIÓN. Durante esta fase de formulación
de los proyectos se hará la identificación del título de gasto que atiende el
proyecto de conformidad con lo establecido en los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del Estatuto Orgánico
del Presupuesto, así como la estructuración general del proyecto, incluidas
entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación
con los planes institucionales y secto-
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riales, y con el Plan Departamental de
Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria y de la totalidad de sus
fuentes de financiación, la regionalización (municipio, barrio, vereda) de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que
soporta la decisión de realizar el proyecto. Estas actividades serán realizadas en cada entidad por la dependencia
responsable de la ejecución del proyecto. Los requisitos para la formulación de
programas y proyectos serán definidos
en el Manual del Banco Departamental
de Programas y Proyectos de Inversión.
ARTICULO DECIMO. RADICACIÓN
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.
Para efectos del presente Decreto
se entiende por radicación el proceso por el cual las dependencias departamentales dejan constancia de la
recepción del programa o el proyecto en conjunto con la documentación
de soporte requerida, que fue presentado por la entidad formuladora.
La radicación de proyectos se hará en
cada secretaría o dependencia sectorial
del Departamento, de conformidad con
su misión y según los procedimientos
establecidos en el Manual del Banco
de Programas y Proyectos de Inversión
Pública del Departamento de Boyacá,
de lo cual se deberá llevar un registro
consecutivo, susceptible de verificar por
el Departamento Administrativo de Planeación y la Oficina de Control Interno.
Los programas de iniciativa de las direcciones del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá
serán radicados para su viabilidad en
el Banco de Proyectos y contar con
el concepto técnico de otras secretarías, según se requiera, aspecto que
se contemplará en los procedimientos
establecidos en el Manual del Banco.
PARÁGRAFO. Los proyectos formulados y sus soportes se deben radicar en
medios impreso y magnético, así como
los ajustes que fueren necesarios, para
los fines de sistematización posterior
de la información base de los mismos.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. EVALUACIÓN Y VIABILIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
Para que el proyecto tenga una viabilidad favorable, se requiere que reúna:
a) los requisitos de formulación,
b) cumpla con los criterios de evaluación y
c) satisfaga el concepto técnico de
pertinencia y oportunidad; aspectos
que serán revisados y sobre los cuales se emitirá concepto de viabilidad
en sentido favorable a nivel institucional y para las entidades o dependencias sectoriales con competencia en
cada campo, según los parámetros,
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criterios, plazos y procedimientos que
determinen en el Manual del Banco.
La evaluación del Programa o Proyecto
será legal, técnica, económica, financiera, social, cultural, institucional y ambiental, como factor determinante para
su viabilidad, programación y ejecución.
El concepto técnico está relacionado
con principios de calidad, eficiencia
y pertinencia de un programa o proyecto en términos de los elementos
conceptuales que lo componen, la información utilizada en su formulación,
la coherencia de los planteamientos y
el mayor acercamiento a la realidad a
la que se refiere el proyecto. Una entidad o dependencia sectorial puede
requerir del concepto técnico de otra
cuando los componentes y actividades no sean exclusivas de su campo
de responsabilidades, sino que involucran otros campos sectoriales, aspectos que regulará el manual del Banco.
Para efectos del presente Decreto se
entiende por concepto de viabilidad
la factibilidad que tiene el programa o
proyecto para ser ejecutado y operado de tal manera que cumpla con su
objetivo, bajo los criterios presupuestales del Estatuto correspondiente.
PARÁGRAFO PRIMERO. Cada entidad
o dependencia sectorial responsable de
analizar y emitir la viabilidad de programas o proyectos, deberá designar uno
o varios funcionarios con esta responsabilidad específica dentro de las Oficinas de Planeación Sectoriales, o la que
haga sus veces, a las que se le asignará tales responsabilidades específicas
mediante acto administrativo interno,
los cuales formarán parte del equipo
interno de análisis de proyectos, que
será entrenado, orientado y soportado
por el equipo del Banco de Proyectos
del Departamento Administrativo de
Planeación.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Verificado
el cumplimiento de las condiciones establecidas para su viabilidad, se procederá a la remisión del proyecto de
inversión por parte del jefe de dicha entidad o dependencia, o quien haga sus
veces, a la entidad a la cual se encuentre adscrita o vinculada, en los términos
establecidos en el Manual del Banco.
La remisión del proyecto implica, además del aval de la entidad al proyecto,
el compromiso técnico con el mismo.
ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO.
DEVOLUCIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS: Cuando un programa o
proyecto sea declarado no viable técnicamente por no reunir los requisitos
de formulación, por no cumplir con los
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criterios de evaluación o por no satisfacer el concepto técnico de pertinencia y
oportunidad, se devolverá al proponente del mismo, para los ajustes respectivos, siguiendo el procedimiento que
se establezca en el Manual del Banco.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. CONTROL POSTERIOR A LA VIABILIDAD
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. Una vez emitido el concepto de
viabilidad, la entidad sectorial remitirá el
proyecto de inversión al Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá con el fin de que se realice el control
posterior a la viabilidad del proyecto y
se proceda al registro del mismo. Para
este fin el Equipo del Banco de Proyectos del Departamento Administrativo
de Planeación será responsable de:
a) Verificar la consistencia del proceso
desarrollado por las instancias que formularon y viabilizaron el proyecto de inversión, según los protocolos que al respecto se adopten en el Manual del Banco.
b) Verificar que el proyecto cumpla
con los requerimientos técnicos y metodológicos señalados por este Decreto y el Manual del Banco. c) Analizar la relación del proyecto con los
lineamientos de política pública definidos en el Plan Departamental de
Desarrollo, con las orientaciones del
Consejo de Gobierno y de la Junta
Departamental de Hacienda, como la
relación del mismo frente a la legislación vigente para el sector y frente a
las decisiones judiciales ejecutoriadas.
d) Evaluar la calidad de la información
consignada del proyecto, de forma que
permita adelantar la regionalización de
la inversión y permita realizar el seguimiento a la inversión propuesta de acuerdo con la dinámica propia del proyecto.
e) Verificar la pertinencia y consistencias de las condiciones de
sostenibilidad
del
proyecto,
de
manera tal que no genere con posterioridad cargas financieras e institucionales adicionales a las previstas.
Para este control, y cada uno de sus
componentes, se diseñarán y aplicarán
los protocolos correspondientes, que se
consignarán en el Manual del Banco.
Realizado el análisis de los aspectos
señalados al proyecto de inversión y
cumplidas las exigencias por el mismo,
el Departamento Administrativo de Planeación procederá a emitir la certificación de control posterior de viabilidad
favorable. Cumplida esta condición se
procederá al registro del proyecto de
inversión en el Banco Departamental
de Programas y Proyectos. En caso
contrario, se solicitará a la entidad remitente del Programa o Proyecto que
no cumpla con los requisitos señala-
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dos, o que no se ajuste a las exigencias técnicas y metodológicas establecidas, la revisión y ajuste indicando
los aspectos cuyo ajuste se requiere.

to, incorporados al Plan Operativo Anual
de Inversiones y al respectivo proyecto
de presupuesto anual que se presentará a la Asamblea Departamental.

El registro de estos proyectos en el
Banco Departamental de Programas
y Proyectos no se realizará hasta tanto se corrijan las inconsistencias o se
complementen las carencias identificadas. Lo anterior sin perjuicio del procedimiento establecido por el artículo
36 del Decreto Nacional 568 de 1996.

En el evento de requerirse atención
inmediata de eventos calamitosos que
exigen recursos de inversión pública
departamental, por la ocurrencia de
emergencias, desastres naturales o
de situaciones de orden público, dicha
asignación, para su ejecución inmediata, no requieren de inscripción previa del proyecto correspondiente en el
Banco de Programas y Proyectos del
Departamento. Sin embargo, la entidad
departamental responsable de dicha
ejecución deberá inscribirlo y obtener
la viabilidad del Banco de Programas y
Proyectos del Departamento en el mes
siguiente a la asignación presupuestal,
con el fin de garantizar su formalización y su seguimiento y evaluación. En
el evento de no cumplirse este último
requisito, la Oficina de Control Interno
emprenderá la indagación correspondiente y conminará a la entidad omitente a su cumplimiento en el menor
plazo posible. “El Manual del Banco de
Programas y Proyectos establecerá los
requisitos mínimos que deberán cumplirse para aplicar este procedimiento en dichos eventos de calamidad”.

ARTICULO DECIMO CUARTO. REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. El registro
de programas y proyectos de inversión
corresponde al Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá
a través del Banco de Programas y
Proyectos de Inversión. Solamente se
podrán registrar aquellos programas y
proyectos calificados como viables por
parte de las dependencias competentes del Departamento y que cuenten
con el concepto de control posterior de
viabilidad favorable por parte del Departamento Administrativo de Planeación.
Se podrán registrar programas en el
Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Departamental con el propósito que le sean apropiados recursos
en el Presupuesto General del Departamento de manera general, pero en
todo caso para su ejecución, la dependencia que radicó dicho programa
deberá formular, presentar, evaluar y
registrar los proyectos específicos que
lo conforman, por el proyecto la unidad básica de ejecución presupuestal.
El Manual del Banco establecerá el
procedimiento y criterios al respecto.
El registro de los proyectos se hará a
través del diligenciamiento de las fichas
de Estadísticas Básicas de Inversión
(EBI), en el sistema de información que
para el efecto haya adoptado el Departamento Administrativo de Planeación.
Cada proyecto de inversión contará
con una ficha diligenciada que incluirá
la información básica necesaria para
identificar los principales aspectos del
proyecto de inversión, en los términos
que señale el Departamento Administrativo de Planeación, y que será el
elemento de articulación con los componentes de planificación, programación, ejecución y seguimiento y evaluación del Sistema De Inversión Pública
Departamental. Los requisitos y procedimientos para el registro estarán
establecidos en el Manual del Banco.
Una vez se cumpla dicho registro, los
proyectos de inversión serán susceptibles de ser financiados con recursos del
Presupuesto General del Departamen-

PARÁGRAFO. El equipo del Banco de
Programas y Proyectos de Boyacá, una
vez registrado un proyecto, deberá realizar una copia de respaldo electrónico
del disco compacto correspondiente
que contiene el proyecto, así como de
la documentación de viabilidad y control post viabilidad, con el fin de garantizar el mantenimiento y custodia de la
información correspondiente. Al final
de cada período fiscal, consolidará la
copia de seguridad correspondiente
de todos los proyectos registrados y lo
guardará en un sitio de alta seguridad.
ARTICULO DECIMO QUINTO. OPORTUNIDAD DEL REGISTRO. Los proyectos de inversión se podrán registrar
en el Banco Departamental de Programas y Proyectos durante el transcurso
del año. Sin embargo, para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones de la siguiente vigencia sólo se
tendrán en cuenta aquellos proyectos
de inversión que hayan sido registrados
a más tardar el primero de septiembre
del año fiscal anterior al que se está programando. Las instancias responsables
de otorgar concepto de viabilidad a los
proyectos de inversión deberán remitirlos al Departamento Administrativo de
Planeación a más tardar el primero de
agosto del año fiscal anterior al que se
está programando, para que este cuente con un mes para su control postviabilidad, su registro y la conformación del
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Plan Operativo Anual de Inversiones.
•
Para la formulación del Plan Plurianual
de Inversiones, se contará como fecha
límite para el registro de los programas y proyectos del correspondiente
proyecto de Plan de Desarrollo hasta
el 30 de abril del primer año de gobierno del mandatario correspondiente.
ARTICULO DECIMO SEXTO. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO. Una vez
el proyecto se encuentre debidamente
registrado en el Banco de Proyectos,
el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, en cabeza de su
titular, expedirá la certificación de registro para el respectivo trámite de asignación de recursos presupuestales, como
requisito indispensable para tal efecto.
La Certificación de Registro es el único
documento oficial que constata que el
proyecto cumplió con todos los trámites
y exigencias para poder ser financiado
con recursos de inversión del Departamento. Dicha certificación se fundamentará en un código consecutivo único que
cumplirá el papel de servir de identificación propia del proyecto y en su relación
con todos los componentes del Sistema
de Inversión Pública de Boyacá. El procedimiento para expedir la certificación
se establecerá en el Manual del Banco.
PARÁGRAFO. La viabilización y registro del Proyecto de Inversión no es
garantía de asignación de recursos del
presupuesto departamental, sino que
lo hace factible de dicha asignación.
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO. ARCHIVOS
DE
DOCUMENTACIÓN
SECTORIAL. Cada dependencia del
Departamento que viabilice proyectos
deberá archivar los programas y proyectos, conforme a las normas especiales que regulan la materia y a los parámetros que establezca el Manual del
Banco. Sin perjuicio de lo anterior, el
Banco de Proyectos será responsable
de archivar todos proyectos de inversión pública departamental registrados,
así como sus soportes, garantizando
su originalidad, custodia y seguridad,
bajo los criterios y procedimientos
que establezca el Manual del Banco.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. VIDA
ÚTIL DEL PROYECTO. Se entiende
como vida útil del proyecto cuando se
den alguna de las siguientes causales:
• Se cumpla con los objetivos y metas propuestas en su formulación;
• Cuando los análisis de conveniencia de las entidades ejecutoras de
los proyectos así lo establezcan;
• Cuando las entidades formuladoras
lo retiren del registro del Banco, o;
• Cuando se cumplan tres años de
su registro y no haya tenido nin-
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guna asignación presupuestal y,
Ante la consulta del Departamento
Administrativo
de
Planeación,
la
entidad
formuladora conceptúe su no pertinencia de mantenerlo en el registro.

En cualquiera de estos eventos, el proyecto correspondiente se incluirá en la
depuración correspondiente del Banco.
Los requisitos y procedimientos serán
establecidos en el Manual del Banco.
ARTICULO DECIMO NOVENO. DEPURACIÓN DEL BANCO. El Departamento Administrativo de Planeación de
Boyacá eliminará de la base de datos
del Banco Departamental los programas y proyectos que hayan cumplido
con su vida útil y de acuerdo con los
criterios y procedimientos que se establezcan en el Manual del Banco, en
el mes de noviembre de cada año, mediante acto administrativo en donde
figuren dichos proyectos y la razón de
su depuración. “Los proyectos depurados dejarán de ser optables para la
asignación de recursos de inversión del
presupuesto departamental”. La depuración no implica el borrado o desaparición de la información de contenido y
trámite de los proyectos, cuyo mantenimiento, custodia y resguardo seguirá
siendo de responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación.
ARTICULO VIGÉSIMO. ACTUALIZACIÓN. Los programas y proyectos serán susceptibles de actualización por
alguna de las siguientes modalidades:
arrastre automático, por costos y fuentes de financiación o por reformulación,
de acuerdo con los criterios y procedimientos que se establezcan en el Manual del Banco. El propósito, alcance
y componentes de los proyectos no
serán susceptibles de reformulación.
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEPARTAMENTAL CON EL
BANCO DE PROYECTOS. En razón de
la responsabilidad del Banco de Proyectos de evaluar los resultados e impactos
de los proyectos de inversión pública
departamental, la Secretaría de Hacienda y las Secretarías ejecutoras deberán
tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Los estudios previos de conveniencia deberán fundamentarse en el
objetivo, alcance, componentes,
metas, actividades, indicadores, programación, presupuesto y sostenibilidad del proyecto, para lo cual se
deberán generar los mecanismos
de verificación y realimentación de
la información correspondiente de
congruencia entre las bases de datos del subsistema de contratación

con el Sistema de Información de
Seguimiento y Evaluación del banco
de Proyectos. Los manuales de contratación y del banco establecerán
los procedimientos, tiempos, modos
y medios pertinentes, para alimentar la información requerida de los
estudios previos de conveniencia
y de los contratos formalizados.
b) Se deberán establecer los mecanismos de interface pertinentes para que
el Banco de Proyectos reciba de forma periódica la información de avance, logros y liquidación de los contratos de ejecución del presupuesto de
inversión pública del Departamento a
partir de las bases de datos que recogen los informes de auditoría y supervisión, los cuales deberán reflejar
el cumplimiento de objetivos, actividades, metas, indicadores, cronogramas, presupuesto y demás aspectos
pertinentes que permitan evaluar el
avance de ejecución del proyecto.
Los manuales de interventoría – supervisión y del banco establecerán
los procedimientos, tiempos, modos y medios pertinentes, para alimentar la información requerida de
los estudios previos de conveniencia y de los contratos formalizados.
c) Las adiciones y modificaciones del
presupuesto de los contratos de ejecución de la inversión pública departamental, así como la modificación del
alcance y actividades de tales contratos, deberán contar con el concepto
favorable del Departamento Administrativo de Planeación para garantizar
la coherencia con el contenido y aspectos básicos del proyecto de inversión viabilizado y registrado en el
Banco de Proyectos. Los manuales
de contratación y del banco establecerán los procedimientos, tiempos,
modos y medios pertinentes, para
alimentar la información requerida de
los estudios previos de conveniencia y de los contratos formalizados.
d) Cuando un contrato se demore en
su liquidación más de un 50 % del
tiempo de ejecución establecido, el
Banco de Proyectos informará de
dicha situación a la entidad o dependencia responsable y a la Oficina de
Control Interno para las acciones correctivas pertinentes. Los manuales
de contratación y del banco establecerán los procedimientos, tiempos,
modos y medios pertinentes, para
alimentar la información requerida de
los estudios previos de conveniencia y de los contratos formalizados.
e) Cuando lo estime conveniente, de
manera justificada, el Departamento
Administrativo de Planeación podrá
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realizar de manera directa, o solicitar a la Oficina de Control Interno,
la realización de auditorías sobre la
ejecución financiera, administrativa,
física y de efectividad de los contratos de inversión pública departamental. Los manuales de interventoría –
supervisión y del banco establecerán
los procedimientos, tiempos, modos
y medios pertinentes, para alimentar la información requerida de los
estudios previos de conveniencia
y de los contratos formalizados.
f) Cuando se produzca la liquidación
de un contrato de ejecución de la inversión pública departamental, la entidad ejecutora deberá oficiar de ello
al Banco de Proyectos. La información mínima requerida, los procedimientos y tiempos correspondientes
serán regulados por el Manual del
Banco. El Departamento Administrativo de Planeación podrá verificar,
evaluar e informar sobre las condiciones de sostenibilidad del proyecto ejecutado, total o parcialmente.
g) Las observaciones de auditoría sobre la inversión pública departamental de las entidades de control,
como la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de
la República, la Contraloría General
de Boyacá, la Dirección de Regalías
del Departamento Nacional de Planeación, o similares, relacionadas
con la calidad, consistencia y efectividad de los proyectos de inversión,
deberán ser coordinadas en sus
respuesta y solución por el Departamento Administrativo de Planeación.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS. Consiste en la valoración de la ejecución
física, financiera y de resultados de los
proyectos de inversión que cuentan con
financiación total o parcial del Departamento, que deberá hacer el Departamento Administrativo de Planeación
con base a la información de ejecución
de los contratos e interventorías y supervisiones de las entidades o dependencias sectoriales del Departamento.
Este seguimiento y evaluación debe
iniciarse desde el proceso de ejecución
de los proyectos a través de la contratación que de ellos se deriva, por lo que
se debe alimentar lo que se contrata,
los propósitos y resultados de tal contratación, sus montos financieros y el
tiempo de ejecución, hasta la interventoría de la ejecución para determinar el
nivel de avance y el logro de los resultados pretendidos, así como la cabal
ejecución física y financiera. De igual
manera se deberá evaluar el volumen
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y monto de los proyectos considerados
en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento con
el total de proyectos ejecutados al final
de la vigencia correspondiente, especificando los montos programados en
el proyecto frente a las asignaciones y
ejecuciones presupuestales. Esta evaluación deberá efectuarse semestralmente y de sus resultados se deberá
informar a la Junta Departamental de
Hacienda y al Consejo de Gobierno. El
seguimiento de programas y proyectos se hará mediante el procedimiento
que establezca el Manual, el cual será
armónico con lo establecido en el Decreto nacional 3286 de 2004 al efecto.

ministrativo de Planeación de Boyacá
propenderá por la aplicación por un sistema de consulta automática y en línea.

PARÁGRAFO PRIMERO. La Secretaría
de Hacienda de Boyacá y demás secretarías ejecutoras remitirán de manera
oportuna la información requerida por
el Departamento Administrativo de Planeación, para efectuar la evaluación de
resultados de los proyectos, en los términos, plazos y según los procedimientos que el Manual del Banco establezca.

El manejo electrónico de dicha metodología debe permitir la generación
automática de la Ficha de Estadísticas
Básicas de Inversión (EBI) y demás
información que permita la operación
del proyecto como base de la planificación, programación, ejecución y
evaluación de la inversión, en el Sistema de Inversión Pública de Boyacá.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Departamento Administrativo de Planeación
deberá articular la información de seguimiento y evaluación de los logros y
resultados de los proyectos de inversión
pública, con el cumplimiento de las metas financieras y físicas del Plan de Desarrollo y sus Programas y Subprogramas.

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. RED
DE BANCOS. El Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá
adoptará o expedirá las metodologías,
criterios y procedimientos que permitan
la futura integración municipal y departamental con la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión y demás sistemas que implante el
Departamento Nacional de Planeación.

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. INFORME DE LOGROS OPERATIVOS
DEL BANCO. Al final de cada vigencia
fiscal, antes de culminar el mes de marzo del siguiente año fiscal, el Departamento Administrativo de Planeación de
Boyacá, a través del equipo del Banco
de Proyectos, elaborará un informe del
volumen de proyectos viabilizados y
registrados, de proyectos ejecutados y
con asignación presupuestal, de proyectos culminados o en proceso de culminación, de proyectos relacionados con
el cumplimiento de las metas del Plan
de Desarrollo, de los proyectos depurados y de los aciertos y deficiencias en
la operación y administración del Banco
de Proyectos, entre otros aspectos, que
será presentado al Consejo de Gobierno
y formará parte del informe que se presentará a la Asamblea Departamental.
CAPITULO III
ASPECTOS
COMPLEMENTARIOS
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. CONSULTA AL BANCO DEPARTAMENTAL
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. La
información del Banco es pública, por
tanto, podrá ser consultada por cualquier persona, comunidad, entidad,
dependencia, asociación u organismo
que lo requiera. El Departamento Ad-

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN.
Para todo efecto se adoptará la Metodología General Ajustada (MGA) y/o la vigente y promulgada por el Departamento Nacional de Planeación y las guías
sectoriales correspondientes para la
formulación de los programas y proyectos de inversión pública departamental, considerando las especificidades y
determinaciones técnicas particulares
de cada sector del desarrollo, tal como
se establezca en el Manual del Banco.

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.
ASESORÍA. El Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá brindará asesoría a los municipios del Departamento en el montaje y funcionamiento
de los Bancos Municipales de Programas y Proyectos, para lo cual establecerá un programa anual al respecto, el
cual se coordinará con los municipios
correspondientes y de lo cual rendirá
cuentas al cabo de cada vigencia fiscal.
De igual manera diseñará y aplicará
un programa anual de capacitación y
actualización a los formuladores y viabilizadores de programas y proyectos
de las diferentes entidades y dependencias sectoriales del Departamento
y de los municipios, para ejecutarse
de manera directa o contratada, así
como deberá prestar asesoría y asistencia técnica a las dependencias
departamentales y municipales para
la integración de la Red Nacional de
Bancos de Programas y Proyectos.
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. EXPEDICIÓN DEL MANUAL DEL BANCO
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. El
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá expedirá mediante
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resolución el Manual del Banco, en el
cual se consignarán: su alcance, los
principios, las definiciones, metodologías, criterios, términos, plazos y procedimientos necesarios para realizar la
radicación, evaluación, calificación de
viabilidad, devolución, registro, control
post evaluación, certificación, archivo,
actualización, depuración, elegibilidad
y prioridad, seguimiento y consulta de
los programas y proyectos de inversión objeto de asignación presupuestal en el Departamento de Boyacá.
PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DEL
MANUAL DEL BANCO. El Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá podrá modificar el Manual
del Banco, por una única vez cada
año y de manera justificada y también
podrá adoptar nuevas Metodologías
para la identificación, preparación y
evaluación de programas y proyectos
de inversión, cuando las Leyes, Ordenanzas y Decretos así lo determinen.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá tendrá un término de
treinta (30) días, a partir de la fecha
de expedición del presente Decreto, para expedir el nuevo Manual del
Banco. Durante este tiempo, se seguirán manteniendo los procedimientos establecidos en el Decreto 1339
de 1995, con la Metodología General
Ajustada, en cuanto a la Formulación y
Evaluación de Proyectos de todo tipo.
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. El Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá deberá implementar y/o
articular con el sistema vigente de información sectorial; utilizando los elementos informáticos que permitan el
registro, evaluación y seguimiento de
los programas y proyectos en el Departamento de Boyacá; así como su articulación con los sistemas de información
en los componentes de planeación,
programación, ejecución y seguimiento
y evaluación del Sistema de Inversión
Pública de Boyacá, en los que el Proyecto debe ser la base instrumental y
de decisión. Además, establecerá los
mecanismos que faciliten su disposición y manejo en las diferentes depen-

dencias de la Gobernación y en los
municipios. “El Manual del banco establecerá los criterios, procedimientos,
plazos y términos correspondientes”.
ARTICULO TRIGÉSIMO. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA. Las dependencias
sectoriales del Departamento, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, en
el término de seis meses a partir de la
sanción de este Decreto, deberán elaborar o recopilar las normas técnicas y
especificaciones vigentes por sector y
tipo de proyecto, lo que formará parte
de los anexos del Manual del Banco.
Esta
actualización
se
deberá efectuar cada año, en el mes
de
enero,
con
posterioridad.
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.
PUBLICIDAD. El Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá
dará a conocer de manera amplia y por
los medios institucionales disponibles
el contenido y propósito del presente Decreto, así como del Manual del
Banco, a todas las entidades y dependencias departamentales, municipales
y demás organizaciones públicas con
presencia en Boyacá, con el fin de garantizar su conocimiento y aplicación.
ARTICULO TRIGÉSIMO
SEGUNDO. OBLIGATORIEDAD. Las disposiciones contenidas en este Decreto son de obligatorio cumplimiento
y su inobservancia acarreará las
sanciones de Ley establecidas.
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.
VIGENCIA. El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente los Decretos departamentales 1542 de 1992 y 1399 de
1995 y la Resolución No. 052 de 1999.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
EDGAR SIMBAQUEBA MORENO
Director del Departamento
Administrativo de Planeación
de Boyacá

CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 000775 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
CONFECCIONES LUBER S.A. CUYO OBJETO ES EL
SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA
EL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO (GRUPO 2 HOMBRES) 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
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se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra CONFECCIONES LUBER S.A., NIT 8600271321, Representada Legalmente por JANETH RUTH HURTADO ARENAS,
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 52.039.287 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 esta
Contratación en cumplimiento a las obligaciones de orden legal que determina
la ley 70 de 1988, el decreto reglamentario Nº 1978 de 1989, decreto 1919 de
2002 y ley 715 de 2001. SEGUNDA.
Que para este propósito la Dirección de
Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Gobernación de Boyacá, presentó estudio de conveniencia y
oportunidad en el sentido de contratar
EL SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO (GRUPO
2-HOMBRES) DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACA. TERCERA: Que mediante Resolución Nº 650 de fecha marzo
19 de 2010, se ordenó la apertura del
Proceso No. 12 de 2010 cuyo objeto es
contratar “EL SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL
PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO
(GRUPO 2-HOMBRES) 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 EvaCANTIDAD
DESCRIPCION
86
Dotaciones para el
personal del sector público
para el periodo
del 30 de
abril.
81
Dotaciones para el
personal del sector público
para el periodo del 30 de
agosto
81
Dotaciones para el
personal del sector público
para el periodo del 30 de
diciembre.

luador, se declararon hábiles para participar el Audiencia Pública de Subasta
Inversa para el grupo Nº 2: MARCELO
GARCIA – MG MARCEL, CONFECCIONES LUBER S.A. y PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES LTDA. QUINTO: Que el
10 de mayo de 2010 se realizó audiencia de Subasta Pública Inversa Presencial, obteniéndose como resultado que
el valor ofertado mas bajo para el grupo
Nº 2 fue ofertado por CONFECCIONES
LUBER S.A. con un valor de SESENTA
Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($66.151.000) M/
CTE. SEXTO: Que mediante Resolución de 20 de mayo de 2010 el Secretario de Hacienda adjudica el Grupo Nº
2 de la Selección Abreviada por Subasta Pública Nº 12 de 2010 a CONFECCIONES LUBER S.A., 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: EL
SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO (GRUPO
2-HOMBRES) DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA de acuerdo con el
pliego de condiciones, la propuesta
presentada cuales forman parte integral del presente contrato y de conformidad con los siguientes ítems:
VALOR UNITARIO

SUBTOTAL

$229.946,47

$19.775.396

$229.946,47

$18.625.664

$229.946,47

$18.625.664

SUBTOTAL:
IVA:
VALOR TOTAL:

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de SESENTA Y
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($66.151.000) M/
CTE, IVA INCLUIDO. CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor
del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
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$57.026.724
$ 9.124.276
$66.151.000

vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal No. 389 de 2010.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado de la siguiente forma: mediante actas parciales de acuerdo a la
entrega del suministro, previa presentación del cobro y recibido a satisfacción por parte del supervisor,
radicados ante la Dirección de Contra-

tación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007.
CLÁUSULA QUINTA: DURACION Y
SITIO DE ENTREGA: La duración del
presente contrato y en consecuencia
la entrega de los suministros deberá
hacerse en un plazo de SEIS (6) MESES, teniendo en cuenta los periodos
establecidos en la ley para la dotación,
contados a partir del acta de iniciación
en el Almacén de la Gobernación de
Boyacá. PARAGRAFO: para la suscripción del acta de iniciación deberán
haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por la Dirección de Servicios Administrativos de la Gobernación o quien a su vez se delegue.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. Cumplimiento: 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. 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 cuatro (4) meses
mas. La garantía deberá constituirla el
CONTRATISTA dentro de los quince
(15) días calendarios siguientes a la
firma del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: La garantía deberá ajustarse
siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato
o en el caso de suspensión temporal.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con
el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades
a su cargo. 2. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
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Gobernación a través del supervisor.
3. Hacer la entrega de los suministros
en el sitio y dentro del plazo pactado.
4. Entregar el suministro de acuerdo a
las especificaciones técnicas establecidas. Si al momento de la entrega se
evidencia que las prendas no cumplen
las calidades exigidas no se recibirán.
CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o casos que
se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA 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 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.
CLAUSULA
DECIMA
SEGUNDA:
CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a
lo preceptuado en la ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en la 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
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si lo hubiere, o la Garantía constituida

celarlo mediante Resolución motivada.

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 DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleve a escrito de acuerdo
con lo establecido en el artículo 41 de
la ley 80 de 1993 y para su ejecución
se requerirá la aprobación de la póliza
de garantía respectiva por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se
firma en Tunja, a los 11 ABRIL DE 2011.

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, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar. Si transcurridos quince (15) 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 can-

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
CONFECCIONES LUBER S.A
R/L JANETH RUTH HURTADO
ARENAS
CONTRATISTA
V.B. CLAUDIA EUGENIA SANCHEZ
VERGEL
DIRECTORA
OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

ADICIONAL EN PLAZO NO. 01 AL CONTRATO NO. 00775
DE 2010. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y CONFECCIONES LUBER S.A.
Entre los suscritos RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.756.699 expedida en Tunja,
actuando como Secretario de hacienda
del DEPARTAMENTO DE BOYACA delegado para la contratación según decreto 1447 del 19 de marzo de 2009, el
cual se denomina EL DEPARTAMENTO
y CONFECCIONES LUBER S.A. con
Nit. 860027132-1, representado legalmente por JANETH RUTH HURTADO
ARENAS, identificado con la cédula
de ciudadanía No 52.039.287 de Bogota, se denomina El CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar la presente
adicional en plazo, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones: 1-. Que
el Departamento de Boyacá celebró el
contrato No 000775 de 2010 cuyo objeto es el “EL SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA
EL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO (GRUPO 2 – HOMBRES) DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 2-. Que
el contrato se estableció por un valor
de sesenta y seis millones ciento cincuenta y un mil pesos (66.151.000,00).
3-. Que se estableció en la CLÁUSULA

QUINTA: DURACIÓN Y SITIO DE ENTREGA: la duración del presente contrato y en consecuencia la entrega de
los suministros deberá hacerse en un
plazo de seis (6) meses, teniendo en
cuenta los periodos establecidos en la
ley para la dotación, contados a partir
del acta de iniciación en el almacén de
la Gobernacion de Boyacá. 4-. Que el
contrato No 775 de 2010, se encuentra
vigente 5.-. Que según oficio del 11 de
abril de 2011, el señor OSCAR CELIO
COY PULIDO, almacenista General del
departamento, avala la solicitud donde
solicitan la adición en plazo al contrato
en mención por 15 días hábiles, fundamentándose en que falta el 18% del
total de la dotación contratada ya que
algunos funcionarios no han reclamado
la dotación pendiente. Por lo anterior
las partes acuerdan suscribir el presente Adicional en plazo, la cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- adicionar
en plazo a la CLÁUSULA QUINTA del
contrato 775 de 2010 en QUINCE (15)
DÍAS HÁBILES mas PARÁGRAFO: El
total del plazo del contrato es de SEIS
(6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
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CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista
se compromete a ampliar el plazo de
las garantías del Contrato de acuerdo
al nuevo adicional en plazo. CLÁUSULA
TERCERA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para
constancia
se
firma
en
Tunja, a los
11 Abril de
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda

CONFECCIONES LUBER S.A.
JANETH RUTH HURTADO ARENAS
Contratista
REVISÓ:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación

RESOLUCION NÚMERO 347 DE 2011
( 19 de Mayo de 2011 )
Por la cual se asignan 40 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $340.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2902 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES DE
VIVIENDA EN LA URBANIZACION
EL POBLADO, AREA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado
con el No 000366 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 40 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución

No 063 del 01 de Marzo de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

EL BOYACENSE
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NOMBRES Y APELLIDOS
1

Amézquita María del Cármen

CEDULA
41340661

SUBSIDIO $
8.500.000

2

Bejarano Marulanda Luz Mary

46646639

8.500.000

3

Bello Ducuara Nohemi

52067052

8.500.000

4

Betancourt Moreno Luz Estella

46645036

8.500.000

5

Calderón Pérez Briceida

63455299

8.500.000

6

Camacho Hernández Liliana

43657088

8.500.000

7

Castrillón Zuluaga José Anibal

3576480

8.500.000

8

Cerquera Rober Lein

79894805

8.500.000

9

Estrada Bustos Ana Fernanda

52081061

8.500.000

10 Fonseca Alfonso Claudia Patricia

30387437

8.500.000

11 Galeano Suárez Leonel Enrique

70520284

8.500.000

12 Gálviz Rojas Sirley

46646491

8.500.000

13 García Camacho Celina

46641760

8.500.000

14 García Ruíz Leidih

46642189

8.500.000

15 Giraldo Pérez Alba Lucía

38232255

8.500.000

16 Henao Quintero Gilma Leticia

39637017

8.500.000

17 Jara Nieto Marisol

46645864

8.500.000

18 Jaramillo María Judith de Jesús

21940965

8.500.000

19 Londoño Loaiza Lucely

46640817

8.500.000

20 Lopez Yeimy Dilena

24717354

8.500.000

21 López Yulieth Alexandra

38286549

8.500.000

22 López Zapata Inés Mercedes

46642733

8.500.000

23 Marulanda Leonor

46640170

8.500.000

24 Menéses Garzón María Eugenia

46647845

8.500.000

25 Montaño Castaño Luz Marina

23897262

8.500.000

26 Moreno Janeth

30350186

8.500.000

27 Londoño Jaramillo Luz Edilma

52263787

8.500.000

28 Osorio Bermúdez Gladys

37319828

8.500.000

29 Pérez Vergara Claudia Patricia

20586793

8.500.000

30 Rivera Loaiza Marbe Luz

38288872

8.500.000

31 Salinas Vásquez Luis Carlos

71184590

8.500.000

32 Sánchez Rodríguez Fernando

14221476

8.500.000

33 Torres Arenas Marisol

46647467

8.500.000

34 Trejos Soto Yulier Lucía

42112524

8.500.000

35 Trujillo Portela Soraida

46646360

8.500.000

1032365011

8.500.000

37 Urrea Triana Aura Janneth

24716751

8.500.000

38 Valencia Bella Francia

42060765

8.500.000

39 Valero Rios Rosalba

46645353

40 Zuluaga Arango Luz Mery

46645300

36 Ubaque Osorio Maryi Johanna
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ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE

ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.

GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá

Dada en Tunja, a los 19 dias del mes de
Mayo de 2011

VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

RESOLUCION NÚMERO 348 DE 2011
( 19 de Mayo de 2011 )
Por la cual se asignan 12 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $108.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2903 de 2011.
Que el proyecto denominado “ CONSTRUCCION DE 12 DE VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL URBANA EN SITIO
PROPIO DISPERSO “LA ESPERANZA” EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY
– DEPARTAMENTO DE BOYACA “,
para el Plan Vida, se encuentra viabilizado con el No 000117 del Departamento Administrativo de Planeación de
Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 12 hogares postulantes.
Nombres
1

ALARCON NIÑO CARMEN JULIO

2

BLANCO BLANCO CARMEN ALICIA

3

8.500.000
8.500.000

Que el Municipio inserta el listado de
postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:
Cedulas

Subsidio$

4.113.218

9.000.000

23.561.258

9.000.000

BUITRAGO VICTOR JULIO

6.950.043

9.000.000

4

BUITRAGO RICO ALEXANDER

4.114.564

9.000.000

5

CARDENAS CARREÑO LAURENTINO

4.113.930

9.000.000

6

MOJICA OICATA LYDA MARYLAND

46.370.046

9.000.000

7

NUÑEZ PICO LUIS HERNANDO

4.114.422

9.000.000

8

RINCON DE ANGARITA ROSA

23.559.195

9.000.000

9

RISCANEBO DAZA PEDRO ANTONIO

4.113.071

9.000.000

Nombres
1

ALARCON NIÑO CARMEN JULIO

2

BLANCO BLANCO CARMEN ALICIA

3

164

Cedulas

Subsidio$

4.113.218

9.000.000

23.561.258

9.000.000

BUITRAGO VICTOR JULIO

6.950.043

9.000.000

BUITRAGO RICO ALEXANDER

4.114.564

9.000.000

4.113.930
Cedulas

9.000.000
Subsidio$

EL BOYACENSE

5

CARDENAS CARREÑO
LAURENTINO
Nombres

16
27

MOJICA OICATA
MARYLAND
ALARCON
NIÑO LYDA
CARMEN
JULIO
NUÑEZ PICO
LUIS CARMEN
HERNANDO
BLANCO
BLANCO
ALICIA

46.370.046
4.113.218
4.114.422
23.561.258

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

38
49

RINCON DEVICTOR
ANGARITA
ROSA
BUITRAGO
JULIO
RISCANEBORICO
DAZAALEXANDER
PEDRO ANTONIO
BUITRAGO

23.559.195
6.950.043
4.113.071
4.114.564

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

10
5
11
6

SANDOBAL CARREÑO
CASTRO RICARDO
ALFONSO
CARDENAS
LAURENTINO
SANTISTEBAN
ORLANDO
MOJICA
OICATALOPEZ
LYDA JOSE
MARYLAND

4.114.246
4.113.930
4.114.246
46.370.046

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

12
7

SANTISTEBAN
SANDOVAL
VICTOR MANUEL
NUÑEZ
PICO LUIS
HERNANDO

4.114.180
4.114.422

9.000.000
9.000.000

8 RINCON2o.
DE ANGARITA
ROSA asignaARTICULO
La presente
ción
comunicada
a los
benefi9 será
RISCANEBO
DAZA PEDRO
ANTONIO
ciarios y publicada en el diario oficial.
10 SANDOBAL CASTRO RICARDO ALFONSO

23.559.195
9.000.000 Y
PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE
CUMPLASE 9.000.000
4.113.071

correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo estableci-

1

LEVIT CUBIDES BELTRAN
JULIA ISABEL CUBIDES DE MURILLO
3

SIMEON CUBIDES SANCHEZ
4

RUBEN DARIO GOMEZ ESPEJO
5

BLANCA YOLANDA GUERRERO AVILA

Dada en Tunja, a los 19 Dias del mes de
mayo de 2011

8

El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $284.282.458,4o.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2900 de 2011.
Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS RURALES
“EL SOL DE LA VIDA” MUNICIPIO DE
TUNUNGUA DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para el Plan Vida, se encuentra
viabilizado con el No 000153 del Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 40 hogares postulantes.

Que el Municipio mediante resolución incluida dentro del proyecto, inserta el listado de postulantes debidamente verificados cumpliendo
con el proceso descrito en el decreto
1160 de 2010, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1160 de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que

EDITH ALFONSO SANCHEZ

2

6

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

do en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

Nombres

4.114.246
9.000.000
GILBERTO DELGADO GARCIA
11 SANTISTEBAN
JOSEresolución
ORLANDO
4.114.246
9.000.000
ARTICULO
3o. La LOPEZ
presente
Secretario
de Infraestructura
rige
a
partir
de
la
fecha
de
publicación.
de
Boyacá
12 SANTISTEBAN SANDOVAL VICTOR MANUEL
4.114.180
9.000.000

VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.
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NEFTALI HERRERA CARRILLO
7

RICARDO ROGELIO ROJAS
GERMAN LEMUS CASTILLO
9

MARIA ALICIA LETRADO
10

JERSON ELIDER MURILLO ORJUEL
11

DIDIER PARRA GOMEZ
12
13

JAIRO ANTONIO PASTRANA ANGEL
CLAUDIO DE JESUS PASTRANA ESPITIA

14

MARISOL SANCHEZ ESPITIA
15
DIANA PATRICIA PEÑA COMBITA

16

MARY LUZ ENEY PEÑA ORJUELA
17

MARIA ELIZABETH PEÑA RUGE
18

JAIRO PINEDA ALFONSO
19

JOSE HISBARDO PORRAS PEÑA
20

DORA VIRGINIA POVEDA
21

EULALIA RODRIGUEZ ALFONSO
22

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ
23
24

ELSA MARIA RODRIGUEZ REYES
ROJAS PEÑA ANA DELIA

25

ROJAS FREDY ERMINSO
26

ROJAS PEÑA SORAIDA
27

ROJAS ROMERO ECCELY
28
29

ROJAS TINJACA CAMPO AURELIO

30

ROJAS TINJACA ELSA MARLEN
JAIRO ESTEBAN SANCHEZ

RESUELVE:

31

ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social

32

JULIO NEL SANCHEZ MORALES

33

SANCHEZ POVEDA BLANCA OSILE S
BLANCA CECILIA SAZA ABRIL

34
35
36

SAZA POVEDA ABIDAN
OLGA LUCIA SIERRA COMBITA

Cedulas

52992734
4065397
23371045
4065247
4065379
23371574
5664403
4.065.426
4065450
23992161
79839111
4065493
4065264
4065487
52.273.926
1032379217
52690808
23371563
4065272
4065168
23.371.587
23.371.301
4.065.414
23.371.352
23.371.341
86.012.785

23.371.555
4.065.312
4.065.308
23.371.357
4.065.120
4.065.306
23.371.567
39.776.263
7100001
23371483

Subsidio $

7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46

7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46

30

23.371.357

ROJAS TINJACA ELSA MARLEN
JAIRO ESTEBAN SANCHEZ

4.065.120

31

JULIO NEL SANCHEZ MORALES

4.065.306

32
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33

23.371.567

SANCHEZ POVEDA BLANCA OSILE S
BLANCA CECILIA SAZA ABRIL

39.776.263

34
35

7100001

SAZA POVEDA ABIDAN
OLGA LUCIA SIERRA COMBITA

23371483

36

SUAREZ SANCHEZ MAYARLEN

23.366.528

37

VERANO JOSE FIDEL

4065127

38

OVIDIO ALIRIO VILLAMIL CASTELLANOS
39

ROSA AYDA VILLAMIL COMBITA
40

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.

79580570
52747778

7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
EL BOYACENSE
7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46
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los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que

RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos

7.107.061,46

de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

Nombres

Cedulas

Subsidio$

7.107.061,46
7.107.061,46
7.107.061,46

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE

ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.

GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá

Dada en Tunja, a los 30 dias del mes de
Mayo de 2011

VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

RESOLUCION NÚMERO 349 DE 2011
( 19 de Mayo de 2011 )
Por la cual se asignan 60 subsidios Departamentales de
vivienda Rural correspondientes a los recursos
del Plan Vida.

1

ALARCON AVILA MARIA CONSUELO

24.133.940

6.000.000

2

AVILA VELANDIA JERSSON ALBERCIO

7.124.894

6.000.000

3

BOHORQUES DE RUSSI BLANCA IRMA

24.133.299

6.000.000

4

CASTELLANOS CUELLAR RODRIGO

4.268.080

6.000.000

5

CASTILLO COY CARLOS CAMILO

7.124.918

6.000.000

6

RUSSI COY JULIO LEON CESAR

7.124.877

6.000.000

7

COY CASTELLANOS FULVIO ARIEL

7.124.988

6.000.000

8

COY DE COY TERESA

24.132.315

6.000.000

9

COY RAUL

4.096.304

6.000.000

10

COY RUSSI DORA MARIA

24.133.206

6.000.000

11

VILLAMIL VILLAMIL ANA CLOTILDE

24.134.286

6.000.000

12

COY VILLAMIL ROQUE DANIEL

4.268.303

6.000.000

13

ESPITIA SALAS DAVID

7.127.286

6.000.000

14

ESPITIA PEDRO JULIO

4.248.619

6.000.000

15

FAJARDO VELANDIA OLIVERIO

5.577.262

6.000.000

4.268.350

6.000.000

El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y

con el No 000204 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 60 hogares postulantes.

16

FINO RUGETH CORPUS ALBERTO

17

FINO COY NIBIA SUSANA

24.134.261

6.000.000

18

FINO RODRIGUEZ RAUL

4.268.490

6.000.000

19

GAMBOA RIVERA JAIRO ALBERTO

4.243.754

6.000.000

CONSIDERANDO:

Que el Municipio mediante resolución incluida dentro del proyecto, inserta el listado de postulantes debidamente verificados cumpliendo
con el proceso descrito en el decreto
1160 de 2010, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.

20

GONZALEZ COY ROMEL

4.268.398

6.000.000

21

MARIA ELENA AVILA MENJURA

24.134.332

6.000.000

22

LAITON PAEZ ILVA MARIA

24.133.402

6.000.000

23

LAITON UVALDINA

24.133.538

6.000.000

24

LAITON CASTELLANOS MIGUEL ANTONIO

1.139.751

6.000.000

25

MARTINEZ CASTELLANOS SEGUNDO A.

4.268.347

6.000.000

26

MENJURA SANTAMARIA EDGAR MAURICIO

4.268.404

6.000.000

Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1160 de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.

27

MENJURA FORERO ISMAEL VICENTE

4.268.364

6.000.000

28

MENJURA CASTELLANOS JOSE INAEL

4.268.478

6.000.000

29

MENJURA CASTELLANOS LEONARDO

7.124.609

6.000.000

30

RODRIGUEZ V. GUSTAVO ALONSO

4.268.104

6.000.000

31

PUENTES RAUL ALFREDO

7.124.818

6.000.000

32

MENJURA ROJAS JOSE ESTEBAN

4.267.757

6.000.000

Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en

33

RODRIGUEZ MENDIETA MARIA JOSEFINA

24.133.338

6.000.000

34

RODRIGUEZ JOSELIN

4.268.345

6.000.000

35

RODRIGUEZ PINILLA JOSE GILBERTO

4.268.218

6.000.000

36

RODRIGUEZ VARGAS LUZ MERY

24.134.041

6.000.000

37

RODRIGUEZ VARGAS MARTHA CECILIA

24.134.540

6.000.000

38

ROJAS VELANDIA SEGUNDO ABDON

7.124.648

6.000.000

39

VILLAMIL COY MARIA SANTOS

24.133.434

6.000.000

40

SUAREZ FORERO MANUEL HELADIO

7.124.615

6.000.000

razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en

41

VARGAS DE VARGAS CARMEN ROSA

24.133.313

6.000.000

42

VARGAS VARGAS JOSE DARIO

7.124.799

6.000.000

43

VARGAS VARGAS JAIRO ENRIQUE

7.124.757

6.000.000

44

VARGAS VARGAS JOSE LUIS

74.357.430

6.000.000

45

VARGAS VARGAS JOSE MANUEL ANTONIO

4.096.877

6.000.000

46

VARGAS VARGAS MARIA CARMENZA

24.134.526

6.000.000

47

PAEZ CASTILLO SAMUEL EDULFO

7.124.692

6.000.000

Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $360.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2901 de 2011.
Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL AREA RURAL
DENOMINADO “PLAN DE VIVIENDA
EL PROGRESO CAMPESINO” MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado

38

ROJAS VELANDIA SEGUNDO ABDON

7.124.648

6.000.000

39

VILLAMIL COY MARIA SANTOS

24.133.434

6.000.000

40

SUAREZ FORERO MANUEL HELADIO

7.124.615

6.000.000

41

VARGAS DE VARGAS CARMEN ROSA

24.133.313

6.000.000

42

VARGAS VARGAS JOSE DARIO

7.124.799

6.000.000

VARGAS VARGAS JAIRO ENRIQUE

7.124.757

6.000.000

74.357.430

6.000.000

4.096.877

6.000.000

24.134.526

6.000.000

7.124.692

6.000.000

18
43

EL BOYACENSE

44

VARGAS VARGAS JOSE LUIS

45

VARGAS VARGAS JOSE MANUEL ANTONIO

46

VARGAS VARGAS MARIA CARMENZA

47

PAEZ CASTILLO SAMUEL EDULFO

48

VARGAS VARGAS MARIA EDELMIRA

1.057.214.577

6.000.000

49

VARGAS VARGAS MIGUEL ANTONIO

7.124.626

6.000.000

50

VARGAS VARGAS JOSE PABLO EMILIO

4.095.915

6.000.000

51

VARGAS DE RODRIGUEZ MARIA SALVADORA

24.133.270

6.000.000

52

VARGAS VARGAS JOSE TOTI GABRIEL

7.124.802

6.000.000

53

VARGAS VARGAS JOSE ANTONIO

74.356.726

6.000.000

54

VELANDIA COY MARIA CANDELARIA

24.132.923

6.000.000

55

VELANDIA CORTES JOSUE SERAFIN

7.124.592

6.000.000

56

VELANDIA AVILA LAURA NELSY

24.134.359

6.000.000

57

VELANDIA RAMOS OSCAR HENRY

4.268.297

6.000.000

58

VELANDIA COY PEDRO JOSE

7.124.555

59

CASAS VELASQUEZ MARTHA ISABEL

60

VILLAMIL DE VILLAMIL ROSA MATILDE

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.

Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en

razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:
CEDULA

1

López Bohórquez José Pedro Antonio

4055178

6.000.000

2

Galindo Leguizamo José Italo

4055410

24.134.228

6.000.000

3

Alfonso López Aquileo

1003297

24.132.637

6.000.000

4

Soler Suárez José Antonio

1003101

5

Huertas Fandiño Blas

1003348

6

Mendoza Suárez Hermelinda

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá

Dada en Tunja, a los 19 dias del mes
de Mayo de 2011

VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

RESOLUCION NÚMERO 400 DE 2011
( 20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 06 subsidios Departamentales de
vivienda Rural correspondientes a los recursos
de Ola Invernal.
do con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4602 de 2011.

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

Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 06 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE
SAN EDUARDO – DEPARTAMENTO
DE BOYACA”, para Ola Invernal, se encuentra viabilizado con el No 00096 del
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte de los
damnificados de la Ola invernal el cual
beneficiara a 06 hogares postulantes.

Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.

Que el Municipio mediante resolución No
037 del 01 de Marzo 02 de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 1415 de 2010, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.

Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $63’000.000,oo.
Este valor se encuentra ampara-

Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio fami-

CONSIDERANDO:

liar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1415de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.

NOMBRES Y APELLIDOS

ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.

El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1415 de 2010, y
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ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011.

23332648

SUBSIDIO $
$10’500.000.00

$10’500.000.00
$10’500.000.00
$10’500.000.00
$10’500.000.00
$10’500.000.00

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

RESOLUCION NÚMERO 401 DE 2011
( 20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 18 subsidios Departamentales de
vivienda URBANA correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y

Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $162.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4606 de 2011.

CONSIDERANDO:

Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION 18 VIVIENDAS URBANAS
DE INTERES SOCIAL PARA LA URBANIZACION MONSEÑOR SALCEDO
DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA –
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado
con el No 000357 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda
Digna Asociativa (VIDA) el cual beneficiara a 18 hogares postulantes.

Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su artículo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.

Que el Municipio mediante resolución
No 257 del 04 de junio de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en

EL BOYACENSE
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el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de resi-

dir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años desde la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

Apellidos y Nombres

Cedulas

Subsidio$

1

CUESTA DUEÑAS CIRO DANIEL

74.363.162

2

CUESTA CASTAÑEDA FLOR MARINA

51.999.279

9.000.000
9.000.000

3

CARRILLO VALLEJO DORA EMILCE

24.138.803

9.000.000

4

PORTUGUEZ UMBARIVA DIANA MARIA

24.139.042

9.000.000

5

DAZA SACRISTAN JOSE MARCO FIDEL

74.281.281

9.000.000

6

24.138.537

9.000.000

7

GARCIA RAMIREZ BLANCA INES
BOHORQUEZ SANCHEZ MARIA DEL
ROSARIO

8

BARRETO CUESTA FULVIA YASMITH

24.138.918

9.000.000

9

GARCIA SALCEDO MARTHA LUCILA

24.138.904

9.000.000

1.057.690.067

9.000.000

11 PORTUGUEZ ALVARADO CLAUDIA EDITH

23.623.141

9.000.000

12 DAZA JUEZ MARIA ELENA

24.138.714

9.000.000

13 PORTUGUEZ ARIAS DIANA ESPERANZA

24.139.084

9.000.000

14 MOLINA ALFONSO LUZ MARINA

39.948.760

9.000.000

4.269.763

9.000.000

16 MORENO GARZON MARIA ELIZABETH

23.623.373

9.000.000

17 SASTOQUE CASTILLO ELVINIA

23.607.872

9.000.000

18 MORENO DUEÑAS PABLO ANTONIO

80.654.756

9.000.000

9.000.000
23.621.403

10 OLIVARES NIETO JUDITH ALEXANDRA

15 DUEÑAS ALFONSO HILDEBRANDO

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE

ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.

GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá

Dada en Tunja, a los 20 días del mes de
Junio de 2011

VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Ing. Patricia Neita.

RESOLUCION NÚMERO 402 DE 2011
( 20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 26 subsidios Departamentales de
vivienda Rural correspondientes a los recursos
del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546

de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y
CONSIDERANDO:

19

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

del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1160 de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.

Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.

Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que

Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $234.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 4656 del 24 de Junio de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 26 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL ÁREA RURAL
DEL MUNICIPIO DE TUTA, DENOMINADO SAN LUIS DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, para el Plan Vida registrado
en el departamento administrativo de
Planeación con certificación de registro
No.2011-15837-0076 y con viabilidad
No. 000076 del 07 de abril de 2011.

RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

Que para efectos de la culminación
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

APELLIDOS Y NOMBRES
Acuña Alba Ismael
Alvarado Echeverría María Amelia
Álvarez Rodríguez Andrea del Pilar
Avella Pérez Ángel Servando
Barón Espitia José Hilario
Camargo Pérez José Ángel
Cazallas Corredor Leydy Yohanna
Castro Coronado María Nieves
Delgado Salamanca Segundo Héctor
Espitia Pérez Adriano de Jesús
Fonseca Fonseca María Nelcy Yaneth
Franco Franco Luis Emel
Humba Cely Rosa Helena
Lucero Cárdenas Ana Lucia
Molano Espitia Nancy Roció
Pedraza Martínez Luz Marina
Pérez Fonseca Wilmar Arley
Rodríguez Álvarez Emilce Yaneth
Rodríguez Álvarez Wilson Hernán
Saavedra Fonseca Javier
Salamanca Gamba Jaqueline
Sánchez Correales Luís Albeiro
Suarez Vargas María Luisa
Torres Pineda Dora Elsa
Vargas Moreno Gloria Elsa
Viasus Rojas Jorge Eliecer

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

CEDULA
74.334.194
40.037.212
33.366.995
1.055.332.133
4.287.865
6.766.982
1.055332.206
46.681.396
7.168.597
4.287.925
24.202.521
74.359.797
51.544.044
24.202.660
40.049.520
40.031.099
1.049.607.396
24.202.705
4.288.233
4.288.378
52.255.245
4.288.066
23.272.986
41.719.888
24.202.743
7.163.331

SUBSIDIO
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo

Dada en Tunja, a los
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá

20
Por

15 Puentes López Yebrail
4.134.283
16 Puentes Puentes José Joaquín
4.133.160
17 Quintero Muñoz Jasbleidy
52.770.715
18 Quintero Muñoz Marcos
80.001.080
19 Santiesteban Esteban Luz Marina
1.052.498
20
Santiesteban
Muñoz
Juan
Félix
4.134.133
EL BOYACENSE
Tunja, Septiembre de 2011
21 Santiesteban Muñoz Teresa Marcela
1.070.921.088
22 Sepúlveda Valbuena Pedro Elías
4.134.270
RESOLUCION NÚMERO 403 DE 2011
23 Sua Gilberto
1.052.498.868
( 20 de Junio de 2011 )
24
Valbuena
Correa
Miryam
Roció
1.052.498.868
la cual se asignan 26 subsidios Departamentales de
25
Vargas
Eduardo
Benjamín
4.134.466
vivienda Rural correspondientes a los recursos
26
Velandía
Sepúlveda
Hernando
4.133.370
del Plan Vida.

El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $234.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 4668 del 24 de Junio de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 26 VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL RURAL EN SITIO
PROPIO SANTA ANA DE LA SIERRA
EN EL MUNICIPIO DE GUICAN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, para
el Plan Vida registrado en el departamento administrativo de Planeación
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

APELLIDOS Y NOMBRES
Barón Leal Claudia
Barrera Bautista José Agustín
Barrera Pérez Jesús Reyes
Buitrago Ritacuba Alba Ines
Carreño Zambrano Jorge Eduardo
Esteban Ana Senet
Esteban Jején Héctor Horacio
Garavito Barón Alejandrina
Guerrero Velandia Rito Antonio
Ibáñez Gómez Flor María
Ibáñez Ibáñez Mayerly
Ibáñez Ibáñez Rosa Helena
Leal Báez Ángel Custodio
Mejía Leal Fausto
Puentes López Yebrail
Puentes Puentes José Joaquín
Quintero Muñoz Jasbleidy
Quintero Muñoz Marcos
Santiesteban Esteban Luz Marina
Santiesteban Muñoz Juan Félix
Santiesteban Muñoz Teresa Marcela
Sepúlveda Valbuena Pedro Elías
Sua Gilberto
Valbuena Correa Miryam Roció
Vargas Eduardo Benjamín
Velandía Sepúlveda Hernando

con certificación de registro No.201115332-00285 del 24 de junio de 2011.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1160 de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:
CEDULA
23.637.786
1.068.671
79.708.654
23.637.505
4.134.060
23.637.768
4.133.606
1.052.498.832
4.133.259
23.637.870
23.637.344
23.637.612
4.133.847
4.134.409
4.134.283
4.133.160
52.770.715
80.001.080
1.052.498
4.134.133
1.070.921.088
4.134.270
1.052.498.868
1.052.498.868
4.134.466
4.133.370

SUBSIDIO
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
- Edición 5037
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo

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

RESOLUCION NÚMERO 405 DE 2011
( 20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 13 subsidios Departamentales de
vivienda RURAL correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su artículo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $117.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4604 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL
EN SITIO PROPIO EL PROGRESO,
MUNICIPIO DE GAMEZA – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para el Plan
Vida, se encuentra viabilizado con
el No 000163 del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda
Digna Asociativa (VIDA) el cual beneficiara a 13 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución

No 101 del 24 de junio de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 1160 de 2010, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el Decreto 1160 de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años desde la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

EL BOYACENSE
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Apellidos y Nombres

Cedulas

Subsidio$

1.037.947.252

sitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba

1

ARIAS USME JOHANA ANDREA

2

CRUZ FONSECA LUZ MERY

23.596.804

9.000.000
9.000.000

3

CRUZ FONSECA LUZ NAYIBE

46.453.846

9.000.000

4

CRUZ FONSECA MIRIAM

23.596.907

9.000.000

5

FONSECA PARRA CARMEN ROSA

46.381.806

9.000.000

6

GARCIA DORA DEL CARMEN

23.596.886

9.000.000

7

PARRA DE FONSECA NUMA

23.596.901

9.000.000

8

PEREZ DE CRISTANCHO MARIA FRACELINA

23.595.923

9.000.000

9

PINTO PEREZ ALVARO

74.182.504

9.000.000

10 RINCON PARRA ZENAIDA

23.596.715

9.000.000

11 RODRIGUEZ TORRES PEDRO SAUL

74.270.521

9.000.000

12 SIAUCHO LARA LUIS GUILLERMO

4.123.433

9.000.000

1

AVILA DE GONZALEZ ANA HILDA

23.596.268

9.000.000

2

13 TIBADUIZA MORENO MARIA LUCILA
ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los

20 JUN 2011

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Ing. Patricia Neita.

NOMBRES Y APELLIDOS

El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $110.649.573.08.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No.4599 de 2011.

Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 15
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN
LA URBANIZACION ALTOS DE SAN
PEDRO EN EL MUNICIPIO DE SORACA – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para el Plan Vida, se encuentra
viabilizado con el No 000311 de 3 de
Diciembre de 2010 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 15 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 063 del 01 de Marzo de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requi-

que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

CEDULA

SUBSIDIO $

24069420

7.376.638.20

BERNAL RUBIO JULIO CESAR

4046874

7.376.638.20

3

BERNAL CORREDOR PEDRO LUIS

6744423

7.376.638.20

4

ESPITIA TORRES MARIA LEONILDE

23297340

7.376.638.20

5

ESPITIA DIAZ MISAEL

4046549

7.376.638.20

6

FUNEME PEREZ CLAUDIA ESPERANZA

23297101

7.376.638.20

7

HUERTAS HERNANDEZ JAIRO

7175548

7.376.638.20

8

HUERTAS HERNANDEZ HIDELBRANDO

4046827

7.376.638.20

9

LOZANO DELGADO MILTON

13862610

7.376.638.20

67584444

7.376.638.20

6744602

7.376.638.20

12 RAMIREZ BARON BLANCA INES

23296618

7.376.638.20

13 RAQUIRA MARIA AMPARO

51811881

7.376.638.20

14 ROJAS AVILA ELVIA ROCIO

40041585

7.376.638.20

15 VILLAMIL SOTELO HERLINDA

33365717

7.376.638.20

10 MORALES LUIS ANTONIO

RESOLUCION NÚMERO 407 DE 2011
( 20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 15 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.

21

11 PARRA ANTONIO

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

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

RESOLUCION NÚMERO 408 DE 2011
(20 de Junio de 2011)
Por la cual se asignan 26 subsidios Departamentales de
vivienda URBANA correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en

materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su artículo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación

22
asciende a la suma de $234.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4597 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA LA ASOCIACION
SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE
TASCO – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para el Plan Vida, se encuentra
viabilizado con el No 000224 del Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 26 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución No 074
del 29 de noviembre
de 2010 incluida dentro del proyecto, inserta el listado de postulantes
debidamente verificados cumpliendo
con el proceso descrito en el decreto 2190 de 2009, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que

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

Cedulas

AMADO RINCON VICTOR

2

ANGARITA PASACHOA JOSE MARTIN

74.270.287

9.000.000
9.000.000

3

BARRERA BARRERA MARIA GLADYS

46.669.621

9.000.000

4

BERDUGO CELY MARIA YESENIA

33.630.571

9.000.000

1.057.571.831

9.000.000

24.148.785

9.000.000

CAÑAS DIANA PATRICIA

4.272.488

Subsidio$

1

6

CASTILLO PASACHOA MARIA ADELA

7

CHIA GARZON CIBEL

7.124.988

9.000.000

8

CHIA ESTUPIÑAN ALCIRO

4.271.778

9.000.000

9

CHUMBE FORERO NIXON LEONARDO

9.497.895

9.000.000

10 CHIQUILLO MARCIAL DE JESUS

74.270.039

9.000.000

11 FUENTES CHIQUILLO VICTOR ORLANDO

74.270.350

9.000.000

12 GONZALEZ BERDUGO JOSE HERNAN

74.370.815

9.000.000

13 HERNANDEZ REYES HENRY FERNANDO

74.270.665

9.000.000

4.271.939

9.000.000

15 MOJICA PARRA MARCO FIDEL

74.270.201

9.000.000

16 PACHON PASACHOA LUIS FRANCISCO

80.267.608

9.000.000

17 PASACHOA VARGAS CARLOS ARTURO

74.270.757

9.000.000

18 PARRA CUEVAS ANA ROCIO

24.149.994

9.000.000

19 RINCON NARANJO YESID

74.270.140

9.000.000

20 ROJAS ARAQUE GILMA NOHEMI

23.912.627

9.000.000

21 ESTUPIÑAN RINCON JORGE ENRIQUE

79.913.582

9.000.000

22 SANCHEZ HERNANDEZ JULIO ENRIQUE

88.210.215

9.000.000

23 TELLEZ FERNANDEZ GLORIA EDITH

24.149.705

9.000.000

24 VEGA VEGA NIDIA
VERDUGO COLMENARES RAFAEL
25 ANTONIO

33.630.579

9.000.000

14 MOJICA MOJICA ABEL ANTONIO

26 WALTEROS SERRANO JORGE ALIRIO

79.913.582

9.000.000

22 SANCHEZ HERNANDEZ JULIO ENRIQUE

88.210.215

9.000.000

23 TELLEZ FERNANDEZ GLORIA EDITH
24.149.705 9.000.000
EL BOYACENSE
Tunja, Septiembre de 2011 - Edición
5037
24 VEGA VEGA NIDIA
33.630.579 9.000.000
cumplieron con lo establecido en el
VERDUGO COLMENARES RAFAEL
9.000.000
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
25 ANTONIO
74.270.594
Que el subsidio de vivienda entregado
26 WALTEROS SERRANO JORGE ALIRIO
4.272.159 9.000.000

Apellidos y Nombres

5

21 ESTUPIÑAN RINCON JORGE ENRIQUE

9.000.000
74.270.594
4.272.159

9.000.000

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Ing. Patricia Neita.

RESOLUCION NÚMERO 409 DE 2011
(20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 32 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $288.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4610 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 32 SOLUCIONES
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
URBANIZACION DIVINO NIÑO DEL
MUNICIPIO DE TINJACA – DEPARTAMENTO DE BOYACÀ”, para el Plan
Vida, se encuentra viabilizado con
el No 000191 del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda
Digna Asociativa (VIDA) el cual beneficiara a 32 hogares postulantes.

Que el Municipio, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados cumpliendo con el proceso descrito en los decretos 1168 de 1996
y 2190 de 2009, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:
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NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA

SUBSIDIO $

23

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

el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.

51.636.881

9.000.000,oo

LUIS ALFONSO GONZALEZ SALINAS

4.278.275

9.000.000,oo

3

ALFREDO DIAZ MENDIETA

4.278.138

9.000.000,oo

4

ALICIA FORERO GONZALEZ

20.662.534

9.000.000,oo

5

ANUNCIACION MONROY MURCIA

24.170.040

9.000.000,oo

6

BLANCA AGUILAR HERNANDEZ

47.435.834

9.000.000,oo

7

CARMEN ELENA PAEZ DOMINGUEZ

1.055.710.037

9.000.000,oo

8

CARMEN OLIVIA DIAZ CASTELLANOS

23.690.490

9.000.000,oo

9

FLOR JANETH GARAVITO ESPITIA

46.676.204

9.000.000,oo

10

GLORIA STELLA PUIN GRANADOS

40.029.990

9.000.000,oo

11

HELIFONSO TORRES HERNANDEZ

4.278.265

9.000.000,oo

12

LUDY ISABEL SAMACA

24.170.206

9.000.000,oo

13

JAIME DE JESUS MENDIETA

7.305.033

9.000.000,oo

14

JHON JAIME BUITRAGO SIERRA

4.278.290

9.000.000,oo

15

JORGE VARGAS COCA

4.278.229

9.000.000,oo

16

JOSE ANGEL CELY URBANO

7.170.129

9.000.000,oo

17

JOSE LEONARDO PAEZ GONZALEZ

4.278.245

9.000.000,oo

18

LADY JOHANNA GIL PAEZ

1.055.650.254

9.000.000,oo

19

ALBERTO MUNEVAR CASTELLANOS

4.278.243

9.000.000,oo

20

MARIA DEL CARMEN ARIAS RINCON

52.498.098

9.000.000,oo

21

MARIA TERESA ROZO PAEZ

24.170.118

9.000.000,oo

22

MARTHA LEONOR ORTEGON CASTRO

46.678.997

9.000.000,oo

23

NANCY CRISTINA OLMOS PAEZ

1.055.710.293

9.000.000,oo

24

NANCY FABIOLA CHACON

24.170.210

9.000.000,oo

25

ALEXANDER MURCIA CASTRO

4.278.240

9.000.000,oo

26

PEDRO JOSE CASTILLO HERNANDEZ

11.425.375

9.000.000,oo

27

EDWIN GUERRERO AVILA

74.439.277

9.000.000,oo

28

RITHA DEL PILAR DIAZ BOHORQUEZ

24.134.369

9.000.000,oo

1

BARRETO GUATAQUIRA JOSE LEONEL

74.364.855

29

ROSALBA PAEZ PAEZ

24.170.216

9.000.000,oo

2

BELT RAN MUÑOZ CESAR HUMBERTO

80.541.246

9.000.000
9.000.000

30

WILIAM FERNANDO CASTELLANOS

7.317.698

9.000.000,oo

3

BENAVIDEZ MENDEZ JOSE LIBARDO

74.150.137

9.000.000

31

MIGUEL ANTONIO VELANDIA

1.055.710.258

9.000.000,oo

4

CUITIVA CARDENAS ALEX YASMIN

1.049.619.842

9.000.000

JULIAN HERNANDEZ PAEZ

1.055.710.267

9.000.000,oo

5

FORERO AHUMADA LUZ HERMINDA

52.152.525

9.000.000

32

6

GAMBA MORENO VICTOR GUILLERMO

74.150.240

9.000.000

7

GONZALEZ ROBAYO MARIA ELENA

23.823.653

9.000.000

8

LANCHEROS BELTRAN LAURA CAROLINA

52.543.748

9.000.000

9

LASO ALONSO FREDY ALEXANDER

74.150.578

9.000.000

10 LOPEZ RODRIGUEZ GLADYS PATRICIA

24.198.603

9.000.000

11 LOPEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA

24.198.682

9.000.000

12 BELTRAN EMPERATRIZ

24.196.119

9.000.000

13 MORENO VELA FABIAN

74.150.415

9.000.000

1.049.605.909

9.000.000

15 MUÑOZ PULIDO CARMEN JULIA

52.580.543

9.000.000

16 PEREZ MORENO JORGE ENRIQUE

74.334.893

9.000.000

17 QUIROGA CLAVIJO ROSA EDILIA

24.198.122

9.000.000

1.054.373.055

9.000.000

1

MARIA CLEMENTINA PALACIOS

2

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

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

RESOLUCION NÚMERO 410 DE 2011
(20 de Junio de 2011)
Por la cual se asignan 18 subsidios Departamentales de
vivienda URBANA correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley

3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley 3ª de 1991, en su artículo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $162.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4607 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION 18 UNIDADES DE VIVIENDA URBANIZACION VILLA INES
DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE –
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado
con el No 0011 del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 18 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 120 del 22 de junio de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en

Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años desde la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

Apellidos y Nombres

14 MONRROY LEIVA LEYDY CAROLINA

18 OSPINA MUÑOZ ANA ELIZABETH

Cedulas

Subsidio$

1

HENRY NORBERTO CELY MEDRANO

2

JENNY ROJAS CERQUERA

3

JORGE EUSEBIO CUY AGUDELO

4

JOSE DE JESUS CELY CELY

5

JUSTO PASTOR HOLGUIN GOMEZ

6

MARIA ALEXANDRA GOMEZ PEREZ

7

MARIA DE JESUS VARGAS GOMEZ

8

MARIA MARINA CARDENAS COLMENARES

9

MARA MATILDE ESTEPA ESTEPA

10

MARY JAZMIN DUCON CAMARGO

11

MARY LUZ DUCON RODRIGUEZ

12

MISAEL DUCON ARAQUE

13

ODILIA HERNANDEZ TORRES

14

NANCY DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA

4083935

15

WILMER JOHAN CELY MEDRANO

4068211
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ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Ing. Patricia Neita.

RESOLUCION NÚMERO 411DE 2011
(20 de Junio de 2011)
Por la cual se asignan 15 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $112.500.000.00.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No.4654 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES URBANIZACION SAN
NICOLAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE BUSBANZA
– DEPARTAMENTO DE BOYACA”,
para el Plan Vida, se encuentra viabilizado con el No 000279 DEL 23 DE
JUNIO DE 2011 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 15 hogares postulantes.

Que el Municipio mediante resolución
No 063 del 01 de Marzo de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA

SUBSIDIO $

1

HENRY NORBERTO CELY MEDRANO

4068196

2

JENNY ROJAS CERQUERA

7.500.000.00
7.500.000.00

3

JORGE EUSEBIO CUY AGUDELO

4

JOSE DE JESUS CELY CELY

4068170

5

JUSTO PASTOR HOLGUIN GOMEZ

4068191

6

MARIA ALEXANDRA GOMEZ PEREZ

7

MARIA DE JESUS VARGAS GOMEZ

8

MARIA MARINA CARDENAS COLMENARES

9

MARA MATILDE ESTEPA ESTEPA

1014177156
79302474

1049614947
23588452
1051980008
23913370

7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00

4068196
1014177156
79302474
4068170

7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
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7.500.000.00

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

4068191

1049614947
23588452
1051980008
23913370
1051980001
33446207
4068127
52455248

7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00
7.500.000.00

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

RESOLUCION NÚMERO 414 DE 2011
(20 de Junio de 2011)
Por la cual se asignan 41 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $369.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4598 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 41 VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO DE INTERES
SOCIAL A.P.V. GIRASOLES DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE BERBEO –

DEPARTAMENTO DE BOYACÀ”, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado
con el No 000112 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 41 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 125 del 27 de Mayo de 2011, incluida dentro del proyecto, inserta el
listado de postulantes debidamente
verificados cumpliendo con el proceso
descrito en los decretos 1168 de 1996
y 2190 de 2009, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asig-
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nación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
NOMBRES Y APELLIDOS

RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:
CEDULA

1

LUIS HERNANDO BERNAL

89.003.079

2

NORIDA CAMILA VEGA

3

TATIANA YULIETH OICATA

4

LUZ ANGELA CARDENAS

5

ALCIRA ALFONSO

6

JORGE ENRIQUE BARRETO

7

MERCY MINDRED LOPEZ

8

ANA VICTORIA ROA

23.752.921

9

MIYER JOSE VARGAS

4.053.762

10

FLOR RUBY ALFONSO

23.754.480

1.053.282.1773
23.326.792
1.053.282.008
23.326.652
7.331.472
1.053.282.109

11

MARITZA JAIMES

23.326.737

12

AURA MARIA PERILLA

23.755.126

13

CARLOS ANDRES CRUZ

4.053.770

14

MARIA VICTORIA CASTRO

40.449.109

15

JOSE DONALDO MARTINEZ

74.348.125

16

ROSA EULALIA ALFONSO

23.326.659

17

FELIX HUMBERTO ALFONSO

18

LUZ MARINA ALFONSO

23.326.682

19

JAVIER H. LOZANO

74.347.397

20

MARIA DEL CARMEN PLAZAS

23.753.883

21

FABIOLA RODRIGUEZ

22

HERNAN ACUÑA LOPEZ

23

VICTOR VARGAS

4.053.676

24

WILBER JANUARIO RODRIGUEZ

4.053.768

25

CLAUDIA JANETH CASALLAS

23.326.914

26

PEDRO NEL AVELLA

74.343.164

27

SANDRA MARIBEL BUITRAGO

23.755.757

28

MARIA EUGENIA CARO

23.326.850

29

NELSON ENRIQUE RUIZ

4.055.568

30

JACKELINE CAMACHO PERILLA

4.053.583

1.053.282.066
74.347.116

23.326.705

31

WILDER MIGUEL BOHORQUEZ

4.053.556

32

LILIA MARYID ALFONSO

33

YOLANDA ACEVEDO

33.645.765

34

MARISOL RODRIGUEZ RIVERA

23.756.283

35

OVIDIO GONZALO ARIAS

74.346.560

1.053.282.166

36

CARLOS JULIO ALFONSO

1.002.999

37

YINA PAOLA GRANADOS

1.010.180.820

38

PEDRO ELISEO HERNANDEZ

39

YENNY CAROLINA MELO

40

MARCO ANTONIO DIAZ

41

FREDY YOBANI BOHORQUEZ

89.003.079
1.049.610.111
4.053.616
80.759.931

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 jun 2011

25
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

RESOLUCION NÚMERO 415DE 2011
( 20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 30 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.

SUBSIDIO $
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y

9.000.000

CONSIDERANDO:

9.000.000

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

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $270.000.000.
oo. Este valor se encuentra amparado
con el certificado de disponibilidad presupuestal No.4655 de 24 de junio 2011.

9.000.000

Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS URBANAS DENOMINADO JUAN PABLO
SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE
COVARACHIA – DEPARTAMENTO DE
BOYACA”, para el Plan Vida, se encuentra viabilizado con el No 000218
de 16 de junio de 2011 del Departamento Administrativo de Planeación de
Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 30 hogares postulantes.

9.000.000

Que el Municipio mediante resolución

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

No 063 del 01 de Marzo de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 2190 de 2009, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años desde la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

9.000.000
NOMBRES Y APELLIDOS

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

CEDULA

SUBSIDIO $

1

APARICIO APARICIO MARIA HELENA

23454359

9.000.000

2

APARICIO CELY SONIA

23453865

9.000.000

3

APARICIO LUIS ENRIQUE

13171576

9.000.000

4

APARICIO MAYORGA ARCELA

23453035

9.000.000

5

BUITRAGO SILVA NELSON HERIBERTO

79189739

9.000.000

6

CAMACHO TELLEZ JAIME RAUL

91108343

9.000.000

7

CARDENAS MALDONADO WILMER

13564036

9.000.000

8

CASTRO LOPEZ HONORIO

4085674

9.000.000

9

CELY PINTO ISAURA

23454107

9.000.000

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA

SUBSIDIO $

1

APARICIO APARICIO MARIA HELENA

23454359

9.000.000

2

APARICIO CELY SONIA

23453865

9.000.000

3

APARICIO LUIS ENRIQUE

13171576

9.000.000

4

APARICIO MAYORGA ARCELA

23453035

9.000.000

5

BUITRAGO SILVA NELSON HERIBERTO

79189739

9.000.000

6

CAMACHO TELLEZ JAIME RAUL

91108343

9.000.000

7

CARDENAS MALDONADO WILMER

13564036

9.000.000

8

CASTRO LOPEZ HONORIO

4085674

9.000.000

9

CELY PINTO ISAURA

23454107

9.000.000

10

CETINA EDUARDO

4084997

9.000.000

11

COLMENARES MAYORGA EUGENIO

79616191

9.000.000

12

DELGADO MANRIQUE ANGELINO

6613156

9.000.000

13

GARCIA MONSALVE ELIODORO

4085931

9.000.000

14

HERNANDEZ LOPEZ DUBERNEY

13520677

9.000.000

15

HERNANDEZ MEJIA MYRIAN

28054372

9.000.000

16

JIMENEZ VERGARA UBALDINA

23453445

9.000.000

17

LEON PINZON ALICIA

23453698

9.000.000

18

MEJIA ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO

37899995

9.000.000

19

MONSALVE GARCIA MISAEL

88191665

9.000.000

20

NIÑO BOLIVAR BEATRIZ

24081299

9.000.000

21

PARRA BENITES MERY

23454400

9.000.000

22

PRADA GUARIN ANA OFELIA

28381780

9.000.000

23

ROMERO SALAZAR JIMY

74189945

9.000.000

24

ROMERO SALAZAR UILMAN

4085800

9.000.000

25

SALAZAR CELY GRACIELA

23454389

9.000.000

26

SANDOVAL SEPULVEDA ISIDRO

4085417

9.000.000

27

SEQUERA APARICIO LUIS ALBERTO

4085488

9.000.000

28

SOTO ALFEREZ CAMILO

4085481

9.000.000

29

VEGA PEDRAZA FANY

23454264

9.000.000

30

ZANGUÑA CORREDOR LUIS ALEJANDRO

74360981

9.000.000

26

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

EL BOYACENSE

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5037

tamento Administrativo de Planeación
de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 52 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 374 de 28 de junio 2011, incluida
dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados cumpliendo con el proceso descrito
en el decreto 1160 de 2010, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1160 de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de

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

NOMBRES Y APELLIDOS
1

FLORES CARMEN CECILIA

2

VERA SILVA ALEXANDER

1.049.392.187

3

VERA SILVA GLADIS

1.049.392.631

4

FLORES ZAMBRANPO FLOR DE MARIA

5

VILLAMIZAR VILLAMIZAR MARIA HILDA

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE

6

VILLAMIZAR CONTRERAS FRANCISCO

7

MANRIQUE BARRERA AMPARO

GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

8

SAEZ RINCON ORLANDO ENRIQUE

9’466.346

9

JAIMES NERALDO

9’115.349

10

VERA SUAREZ JHON JAIRO

1.049.392.590

11

VILLAMIZAR BECERRA EVA

60.253.813

12

VALENCIA PANTALEON

17.527.558

13

GUTIERREZ SANCHEZ REINALDO

1.967.588

14

PARADA QUINTERO LUIS ANTONIO

9.466.753

15

RINCON MARIA ISABEL

3’351.653
9.475.828

RESOLUCION NÚMERO 416 DE 2011
( 20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 52 subsidios Departamentales de
vivienda Rural, correspondientes a los
recursos del Plan Vida.

33.516.174

$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00

27’883.102
9’465.412
60’265.725

al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.

16

BERBESI GUTIERREZ JOAQUIN

17

MENDEZ AREVALO JUVENAL

18

GELVEZ LEAL GUILLERMO

9.466.161

19

PATIÑO SARMIENTO ROSA LIMA

2.731.348

CONSIDERANDO:

Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $501’321.600,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4657 de 2011.

20

GELVEZ DURAN ARNULFO

21

MANRIQUE BARRERA ELIBARDO

9.467.268

22

GAMBOA PLINIO

8.810.952

23

JAIMES OCHOA RUBEN FERNANDO

83.068.035

Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL RURAL APV RENACER DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE
CUBARA – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para el Plan Vida, se encuentra
viabilizado con el No 000282 del Depar-

24

BARRERA DE MANRIQUE JULIA

33.515.204

25

GARCIA ARENALES CARLOS EDGAR

74.370.764

26

TORRES JAIMES MARIA ELVIRA

23.754.595

27

PAT IÑO PABLO EMILIO

5.415.782

28

JAIMES BASTOS JORGE

13.365.016

29

JAIMES BASTOS LUIS ANTONIO

94.651.268

30

JAIMES BASTOS AGUSTIN

31

GAMBIO LEAL MARIA DEL CARMEN

32

GAMBOA ANGARITA ALFONSO

Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez

$3’092.000.00

23’506.473

El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y

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

SUBSIDIO $

CEDULA

13.238.903

91.470.099

9.465.926
68.249.424
1.953.394

$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00

23

JAIMES OCHOA RUBEN FERNANDO

83.068.035

24

BARRERA DE MANRIQUE JULIA

33.515.204

25

GARCIA ARENALES CARLOS EDGAR

74.370.764

26

TORRES JAIMES MARIA ELVIRA

23.754.595

27 PAT
IÑO PABLO EMILIO
Tunja,
Septiembre
de 2011 - Edición 5037
28

JAIMES BASTOS JORGE

5.415.782
13.365.016

29

JAIMES BASTOS LUIS ANTONIO

30

JAIMES BASTOS AGUSTIN

31

GAMBIO LEAL MARIA DEL CARMEN

32

GAMBOA ANGARITA ALFONSO

33

BATECA SANCHEZ ELIZABETH

33.516.322

34

BAUTISTA ANGARITA CAMILO JOSE

96.188.830

35

RINCON EDILIO HUMBERTO

96.187.425

36

ANGARITA BAUTISTA EVANGELINA

68.247.074

37

MERCHAN DE ALVARADO ASCENCION

33.515.418

38

PACHECO ALVARADO WILSON

39

BAUTISTA DE ANGARITA ALIPIA JERONIMA

33.515.231

40

CHAPETA DE PACHECO OLGA

27.735.762

41

VILLAMIZAR ENDOSA JOSE UBALDINO

13.174.980

42

MELO ALFONSO AMAIRA

60.261.369

43

MELO ESTUPIÑAN GRACIELA

33.516.063

44

ROCHEREAU MONTERREY RUTH MINYELI

33.516.417

45

GAMBOA DAVILA JUDIAN

1.093.747.767

46

GAMBOA SUAREZ EDILSON

1.049.393.077

47

COTE ARREDONDO LUISA

48

GAMBOA ANGARITA RAFAEL

49

SOLANO DE VERA ISABEL

33.515.291

50

ROLON CARDENAS ALONSO

96.168.432

51

MENDOSA LUIS ANTONIO

52

MARQUEZ VILLAMIZAR MIREYA

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

94.651.268
9.465.926
68.249.424
1.953.394

1.049.392.952

40.514.302
5.492.407

$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
EL BOYACENSE
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00

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

Que la Asociacion de vivienda, inserta el listado de postulantes debidamente verificados cumpliendo con
el proceso descrito en los decretos
1168 de 1996 y 1160 de 2010, respecto a las postulaciones presentadas y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1160 de 2010 y demás requi-

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

$3’092.000.00
NOMBRES Y APELLIDOS

$3’092.000.00

CEDULA

SUBSIDIO $

1

ETELVINA RUIZ DE BAR RETO

23.753.214

7.368.253,325

2

JORGE HERNANDO AMAYA C.

17.334.160

7.368.253,325

3

JOSE LIBARDO PLAZAS E.

4.164.885

7.368.253,325

4

NELSON JAVIER DIAZ A.

74.346.366

7.368.253,325

PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

5

MARIA HERMINDA MONTAÑEZ P.

23.752.020

7.368.253,325

6

ANA LIGIA MENDOZA M.

23.754.662

7.368.253,325

GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá

7

PABLO ANTONIO VARGAS R.

4.164.919

7.368.253,325

8

LUZ MARINA PASTO ROLDAN

23.752.786

7.368.253,325

9

MARIA ELVIA PASTO R.

23.751.574

7.368.253,325

10

SAMUEL BERNAL

4.164.672

7.368.253,325

11

OMAR FERNANDO CARDENAS A.

4.166.489

7.368.253,325

12

ANTONIO MARIA CUBIDES

1.085.123

7.368.253,325

13

JOSE REYES ROJAS O.

9.505.200

7.368.253,325

14

MARIA DEL TRANSITO GALINDO

23.748.345

7.368.253,325

15

JOSE MIGUEL RODRIGUEZ G.

4.165.771

7.368.253,325

16

WILSON JOSE VARGAS

7.434.6520

7.368.253,325

17

LILIA INES HERRERA P.

23.753.922

7.368.253,325

18

BLANCA INES CRUZ B.

52.621.263

7.368.253,325

19

CRISANTA BARAJAS DE P.

23.651.622

7.368.253,325

20

CARLOS JULIO PRIETO B.

74.346.910

7.368.253,325

21

HECTOR JULIO RUIZ S.

4.165.044

7.368.253,325

22

JOSE LIBARDO MONROY G.

74.347.592

7.368.253,325

23

ANGEL MARIA LEON

4.164.731

7.368.253,325

24

MARIA INES VELASQUEZ C.

40.012.829

7.368.253,325

25

DORA MIREYA CORTES C.

23.755.012

7.368.253,325

26

RAFAEL ANTONIO MORENO C.

74.346.515

7.368.253,325

27

JAIRO MONROY OLMOS

4.165.831

7.368.253,325

28

LUIS ALBERTO RAMIREZ

4.164.993

7.368.253,325

29

CARLOS HUMBERTO BALLESTEROS B.

4.166.317

7.368.253,325

9.465.789
60.267.856

$3’092.000.00
$3’092.000.00
$3’092.000.00

VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

RESOLUCION NÚMERO 419 DE 2011
(20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 50 subsidios Departamentales de
vivienda Rural correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y

dad presupuestal No. 4603 de 2011.
Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS
RURALES ASOCIACION POPULAR
DE VIVIENDA NUEVO AMANECER
MUNICIPIO DE MIRAFLORES – DEPARTAMENTO DE BOYACÀ”, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado
con el No 000219 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 50 hogares postulantes.

27

Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $368.412.666,25.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibili-

4.165.044

7.368.253,325

74.347.592

7.368.253,325

4.164.731

7.368.253,325

MARIA INES VELASQUEZ C.

40.012.829

7.368.253,325

DORA MIREYA CORTES C.

23.755.012

7.368.253,325

26

RAFAEL ANTONIO MORENO C.

74.346.515

7.368.253,325

27

JAIRO MONROY OLMOS

4.165.831

7.368.253,325

28

LUIS ALBERTO RAMIREZ

4.164.993

7.368.253,325

29

CARLOS HUMBERTO BALLESTEROS B.

4.166.317

7.368.253,325

30

FLOR MARIA MONROY

23.752.823

7.368.253,325

31

BENJAMIN SOLER P.

1.085.093

7.368.253,325

32

ANA BEATRIZ VELA V.

23.754.469

7.368.253,325

33

NELSON ARIAS SUAREZ

74.346.526

7.368.253,325

34

CARLOS JULIO RAMIREZ

74.347.199

7.368.253,325

35

AURA YANETH LEGUIZAMO

52.422.364

7.368.253,325

36

CLAUDIA ALFONSO ZUBIETA

23.755.209

7.368.253,325

37

PABLO ENRIQUE MORALES G.

4.163.199

7.368.253,325

38

ROSA CECILIA VALLEJO

23.606.855

7.368.253,325

39

MARIA OTILIA MORALES G.

24.323.531

7.368.253,325

40

AURA MARIA CUBIDES

41.415.457

7.368.253,325

41

JOSE JOAQUIN BARRETO S.

80.065.345

7.368.253,325

42

HERNANDO SUAREZ MORA

7.331.419

7.368.253,325

43

ANA HELI AGUILAR

51.844.532

7.368.253,325

44

JOSE ANTONIO GOMEZ

7.330.639

7.368.253,325

45

HECTOR JULIO HERRERA

1.057.410.784

7.368.253,325

46

TERESA CANO GOMEZ

40.018.885

7.368.253,325

1

MEJIA ESTUPIÑAN VICTOR ALFONSO

74.085.007

47

VICTOR MANUEL CASTAÑEDA

4.163.237

7.368.253,325

2

GONZALEZ RIVERA ROSA ELIA

23.911.492

9.000.000
9.000.000

48

LUIS GABRIEL BARAHONA C.

7.163.675

7.368.253,325

3

ESPINDOLA GONZALEZ FABIOLA

46.457.943

9.000.000

49

BLANCA MIRIAM CUBIDES M.

23.754.355

7.368.253,325

4

MARTINEZ JOSE ANDRES

4.206.797

9.000.000

50

JESUS ANTONIO JIMENEZ

4.163.565

7.368.253,325

5

MANRIQUE GOMEZ RICARDO

4.208.559

9.000.000

6

AVELLANEDA MARTINEZ ALCIVIADES

74.374.381

9.000.000

7

GARAVITO PEREZ MARIA

24.183.077

9.000.000

8

CACERES CACERES CEDIEL

4.206.559

9.000.000

9

RODRIGUEZ OLIVERIO

1.113.007

9.000.000

10 ROMERO ESTUPIÑAN WILSON JAVIER

4.209.036

9.000.000

11 GOMEZ JOSE ALFONSO

1.151.051

9.000.000

21

HECTOR JULIO RUIZ S.

22

JOSE LIBARDO MONROY G.

23

ANGEL MARIA LEON

24

28
25

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

EL BOYACENSE

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

RESOLUCION NÚMERO 420 DE 2011
( 20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 11 subsidios Departamentales de
vivienda RURAL correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:

define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
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TRUCCION DE 11 VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL RURAL DENOMINADO VIVIENDA CONCRETA DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado
con el No 00249 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda
Digna Asociativa (VIDA) el cual beneficiara a 11 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 115 del 06 de mayo de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 1160 de 2010, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el Decreto 1160 de 2010 y demás requisi-

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

Apellidos y Nombres

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

Cedulas

Subsidio$

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Ing. Patricia Neita.

RESOLUCION NÚMERO 422 DE 2011
(20 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 15 subsidios Departamentales de
vivienda RURAL correspondientes a los
recursos del Plan Vida.

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

Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $99.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4608 de 2011.

El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y

Que la Ley 3ª de 1991, en su artículo 6

Que el proyecto denominado “CONS-

CONSIDERANDO:

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

EL BOYACENSE

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5037
Que la Ley 3ª de 1991, en su artículo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.

para la expedición del presente acto.

Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $135.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4780 de 2011.

Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años desde la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que

Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL AREA RURAL
DENOMINADA ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA INMACULADA
CONCEPCION 2010 DEL MUNICIPIO
DE TOPAGA – DEPARTAMENTO DE
BOYACA”, para el Plan Vida, se encuentra viabilizado con el No 000252 del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de
Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 15 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 208 del 03 de Mayo de 2011 incluida dentro del proyecto, inserta el listado
de postulantes debidamente verificados
cumpliendo con el proceso descrito en
el decreto 1160 de 2010, respecto a
las postulaciones presentadas ante los
municipios y que sirven de fundamento

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el Decreto 1160 de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.

RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS
EUGENIA ACEVEDO GUATAQUÍ
FREDY GIOVANNY CARDOZO VARGAS
JULIO ROBERTO PONGUTA TIBAMOSCA
JHON JAIME ROJAS SALAMANCA
JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ CALDERÓN
JOSÉ DEL CARMEN CURTIDOR GUATAQUÍ
LUIS RODRÍGUEZ CASTRO
NELSON ENRIQUE ROJAS CUSBA
CARLOS ARTURO TORRES RODRÍGUEZ
JOSÉ ISIDORO DURAN PÉREZ
CARLOS FERNANDO GIL CELY
CARLOS ANDRÉS LEÓN RINCÓN
LUZ NELLY RINCÓN GUTIÉRREZ
FRANCISCO JAVIER SALAMANCA SILVA
ERACLIO RODRÍGUEZ DÍAZ

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

CEDULA

SUBSIDIO

24.182.896
4.282.370
4.282.340
74.189.012
4.282.273
1.177.591
4.282.206
74.433.671
79.445.295
74.337.363
4.282.345
74.080.085
51.903.150
74.344.829
9.518.279

9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Ing. Patricia Neita.
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RESOLUCION NÚMERO 442 DE 2011
(21 de Junio de 2011)
Por la cual se asignan 52 subsidios Departamentales de
vivienda URBANA correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su artículo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $468.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4784 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS EN EL
AREA URBANA DENOMINADO SUEÑO REAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO– DEPARTAMENTO DE BOYACA”, para el Plan Vida, se encuentra
viabilizado con el No 000021 del Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 52 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolu-

ción incluida dentro del proyecto, inserta el listado de postulantes debidamente verificados cumpliendo
con el proceso descrito en el decreto
2190 de 2009, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

Apellidos y Nombres
1

ALARCON CADENA MARIA FLOR ANGELA

2

ALVARADO BARRERA GUILLERMO

3

Cedulas

Subsidio$

23.944.486

9.000.000

9.534.436

9.000.000

ALVAREZ PE REZ ROSAURA

40.403.117

9.000.000

4

ALVAREZ HERNANDEZ AMPARO

46.379.314

9.000.000

5

AMEZQUITA CORTES JENNIFER DAYANA

46.382.681

9.000.000

6

ARAQUE NARANJO REYES AMPARO

46.666.520

9.000.000

7

BARRERA GALINDO JOSE ANTONIO

74.185.741

9.000.000

8

BARRERA PATARROYO JAIRO ENRIQUE

9.530.617

9.000.000

9

BOHORQUEZ ALFONSO BELAMINA

33.447.200

9.000.000

10

BOHORQUEZ FRACICA LIDA FERNANDA

46.380.243

9.000.000

11

BUITRAGO PARADA LAURA XIMENA

1.057.580.405

9.000.000

12

CAMARGO RIOS LIDA CAROLINA

46.376.645

9.000.000

13

CARDENAS BELLO MAURICIO

9.398.689

9.000.000

14

CARDENAS BELLO ELSA MARINA

46.350.329

9.000.000

15

CARDENAS CARDENAS MARCELA

46.378.309

9.000.000

16

CHAPARRO MACIAS ASTRID ROCIO

46.373.818

9.000.000

8

BARRERA PATARROYO JAIRO ENRIQUE

9.530.617

9.000.000

9

BOHORQUEZ ALFONSO BELAMINA

33.447.200

9.000.000

10 BOHORQUEZ FRACICA LIDA FERNANDA

46.380.243

9.000.000

1.057.580.405

9.000.000

46.376.645

9.000.000

9.398.689

9.000.000

14 CARDENAS BELLO ELSA MARINA

46.350.329

9.000.000

15 CARDENAS CARDENAS MARCELA

46.378.309

9.000.000

16 CHAPARRO MACIAS ASTRID ROCIO

46.373.818

9.000.000

17 DIAZ ROSAS NURY ANDREA

46.379.457

9.000.000

18 ESTUPIÑAN ABRIL LICA MICHELY

46.371.081

9.000.000

19 GONZALEZ TORRES CLAUDIA FERNANDA

46.387.683

9.000.000

20 HUERFANO MALDONADO VICTOR JULIO

74.182.989

9.000.000

4.238.883

9.000.000

22 LEGUIZAMON MORENO DEMETRIA

46.699.491

9.000.000

23 LEON MARIA VICTORIA

46.359.343

9.000.000

24 LIZARAZO GAYON ARGEMIRO

74.184.405

9.000.000

7.222.580

9.000.000

26 MARTINEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO

74.183.485

9.000.000

27 MORA ROJAS ANA MILENA

46.386.804

9.000.000

28 MOYANO LIMAS EDWIN HERNANDO

74.082.047

9.000.000

29 NARANJO MESA MAURICIO

9.398.759

9.000.000

30 NARANJO MESA MARCO FIDEL

9.534.612

9.000.000

31 NEITA CRUZ JAVIER

74.180.690

9.000.000

32 OROZCO CELY LUZ MARINA

46.350.822

9.000.000

33 PICAGUI BARRERA ELIANA MARIA

52.741.086

9.000.000

9.531.197

9.000.000

46.376.747

9.000.000

9.529.846

9.000.000

37 PIDIACHE JORGE RAMIRO

74.187.728

9.000.000

38 PRECIADO PIRAGAUTA RITO ANTONIO

74.189.941

9.000.000

39 QUIJANO BERNAL MARIA IMELDA

46.362.335

9.000.000

40 QUIJANO CORTES MARISOL

46.377.400

9.000.000

41 QUIJANO SANCHEZ ESPERANZA

46.361.338

9.000.000

42 QUINTERO ESPITIA MARIA VICTORIA

46.376.371

9.000.000

43 QUINTERO DE PINEDA LUCILA

24.423.185

9.000.000

44 REYES PEDRAZA ADRIANA

63.357.777

9.000.000

1.057.573.992

9.000.000

46 RODRIGUEZ PIRAGAUTA LINA MILENA

46.370.063

9.000.000

47 RUIZ VARGAS JORGE ANTONIO

74.185.756

9.000.000

48 SOTO MARTINEZ GILMA

46.369.149

9.000.000

49 SOTO MARTINEZ ANA TERESA

46.364.839

9.000.000

50 TORRES PACAZUCA PATRICIA EUGENIA

52.905.925

9.000.000

51 TRUJILLO SANABRIA MARIA DEL CARMEN

23.809.211

9.000.000

52 ZAPATA CANO MARIA HELENA

68.293.180

9.000.000

11 BUITRAGO PARADA LAURA XIMENA

30
12

CAMARGO RIOS LIDA CAROLINA

13 CARDENAS BELLO MAURICIO

21 LAGO SIERRA NILSON

25 LOPEZ PINTO ORLANDO

34 PATIÑO BELLO NELSON
35 PERALTA DIAZ MARILYN JANETH
36 PEREZ MONTAÑA JORGE ANTONIO

45 RINCON DIAZ DIEGO FERNANDO

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

EL BOYACENSE

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Ing. Patricia Neita.
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RESOLUCION NÚMERO 443 DE 2011
(21 de Junio de 2011)
Por la cual se asignan 36 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $324.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 4785 del 24 de Junio de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 36 VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL DISPERSAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE
PARE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, para el Plan Vida registrado en
el departamento administrativo de Planeación con certificación de registro
No
1
2
No
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

No.2011-15664-0003 y con viabilidad
No. 000003 del 05 de enero de 2011.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 2190 de 2009 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRES
ABRIL CASTAÑEDA MAYFAIR
AGUDELO CASTRO LADY
APELLIDOS Y NOMBRES
BARRETO DUARTE CLAUDIA MILENA
BAUTISTA RODRÍGUEZ LADY
BAUTISTA VALIENTE RUBY ESPERANZA
BELTRÁN DÍAZ GLORIA INÉS
CAMACHO GARCÉS EVANGELINA
CAMPOS CORREDOR YULY MILENA
CAPOS CÁRDENAS HALVER DURLAY
CORONEL MUÑOZ CLAYDEN CATHERINE
CUELLAR PÁEZ ESPERANZA
FAJARDO MEJÍA LAURA ANDREA
FRANCO TORRES CLAUDIA ESPERANZA
GARCÉS MOSQUERA DIANA MAYERLY
GUIZA GUIZA MAURICIO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ LEÓN RAMIRO
MEJÍA SAAVEDRA RAFAEL SEGUNDO
MOLINA MARÍA DEL PILAR
MOLINA QUINTERO JOSÉ ALBERTO
MOLINA QUINTERO SANDRA YANETH
MOLINA REYES EIDER YAMILE
MOLINA REYES MARÍA VERÓNICA
PINZÓN SOLOMONTES YENNY XIOMARA
QUINTERO CASTAÑEDA MARICELA
QUINTERO QUIROGA DIVA CECILIA

CEDULA
24.023.300
52.144.562
CEDULA
52.370.052
24.023.474
24.176.893
24.022.803
31.269.451
24.023.546
4.237.228
1.014.178.596
24.023.468
24.023.595
24.023.323
24.023.566
91.015.501
5.662.883
79.785.261
51.987.745
4.237.335
24.023.329
24.023.033
24.022.515
24.023.237
24.023.341
41.577.501

SUBSIDIO
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
SUBSIDIO
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo

14 GARCÉS MOSQUERA DIANA MAYERLY
15 GUIZA GUIZA MAURICIO
16 MARTÍNEZ GONZÁLEZ LEÓN RAMIRO
17 MEJÍA SAAVEDRA RAFAEL SEGUNDO
18 MOLINA MARÍA DEL PILAR
19 MOLINA
QUINTERO
JOSÉ ALBERTO
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20 MOLINA QUINTERO SANDRA YANETH
21 MOLINA REYES EIDER YAMILE
22 MOLINA REYES MARÍA VERÓNICA
23 PINZÓN SOLOMONTES YENNY XIOMARA
24 QUINTERO CASTAÑEDA MARICELA
25 QUINTERO QUIROGA DIVA CECILIA
26 QUITIAN ROBELTO EDUARDO
27 RODRÍGUEZ CAMPOS DORA HILDA
28 RODRÍGUEZ SEGUNDO HUMBERTO
29 RODRÍGUEZ SIERRA OBDULIA
30 ROMERO FAJARDO DERLI
31 SALGADO NARANJO EDILBERTO
32 TÉLLEZ TOVAR SEGUNDO ERNESTO
33 TOVAR MOLINA MARÍA OFELIA
34 TOVAR PINZÓN EDITH
35 VILLAMIL MUÑOZ MARTHA LUCIA
36 ZARAZA VELASCO LUZ DARI

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

24.023.566
91.015.501
5.662.883
79.785.261
51.987.745
4.237.335
24.023.329
24.023.033
24.022.515
24.023.237
24.023.341
41.577.501
4.236.270
24.023.051
79.465.807
24.022.143
24.023.169
80.027.887
17.180.788
24.023.051
24.023.594
24.022.409
24.022.758

$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
$ 9.000.000,oo
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Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $342.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4783 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL URBANIZACION
LUIS CARLOS GALAN, MUNICIPIO DE
SAMACA – DEPARTAMENTO DE BO-

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA

ACOSTA BAUTISTA LUIS ELIECER

74.357.138

2

ANGEL ESPITIA LUIS ALFONSO

11.370.972

3

ATARA RAMIREZ MARTHA

24.017.513

4

BETANCOURT RATIVA HENRY

74.357.924

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE

5

BUITRAGO CASTIBLANCO NESTOR MAURICIO

74.357.873

6

BUITRAGO FRANCISCO

GILBERTO DELGADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
de Boyacá
VoBo: Ing. Carlos Alfaro R.
Elaboro: Arq. Ramiro Suarez L.

7

CALDERON GOMEZ ZENOBIA

28.259.242

8

CASTIBLANCO MESA CESAR AUGUSTO

74.357.532

9

CASTIBLANCO MESA CAMILO ANDRES

74.358.471

10

CASTILLO CASTIBLANCO ANA GRACIELA

24.016.579

11

CASTILLO MONTAÑEZ ZANDRA PATRICIA

24.018.317

12

CRUZ NEIZA MAXIMINO

74.357.580

13

ESPINEL GIL MARITZA

24.019.045

14

FIRACATIVE GIL SANDRA LILIANA

52.804.717

15

FORERO BUITRAGO MARIA GENOVEVA

40.044.012

16

GARZON OSMA MARIA JOHANA

17

GIL CASTILLO MARIA OLGA

24.018.091

18

GIL RIVAS RITA

40.041.146

19

MARTINEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO

91.246.375

Que el Municipio mediante resolución
No 243 del 28 de Junio de 2011, incluida dentro del proyecto, inserta el
listado de postulantes debidamente
verificados cumpliendo con el proceso
descrito en los decretos 1168 de 1996
y 2190 de 2009, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.

20

GOMEZ ALBA JORGE RICARDO

4.041.561

21

LANCHEROS BUITRAGO JESUS ALFREDO

3.048.331

22

LARROTA LARROTA DORA LUDIVIA

24.018.502

23

LOPEZ CARLOS GERMAN

74.358.221

24

MIGUEZ FUQUENE LUZ MARINA

24.010.477

25

MUNEVAR MARIO EMILIO

26

NOVA ORJUELA YUBER HUMBERTO

74.358.172

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

27

OTALORA DE GIL ADELAIDA

24.016.393

28

PACACIRA GAMA JOSE GREGORIO

74.357.500

29

PACACIRA GAMA JOSE SAUL

30

PACACIRA GAMA MARIA DEL CARMEN

24.017.531

31

PARRA GIL DALIA PATRICIA

52.763.503

Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de

32

PARRA GIL ROSAURA

24.019.204

33

RAMIREZ CASTIBLANCO JORGE ELIECER

74.358.377

34

RATIVA MATAMOROS ENRIQUE

7.161.271

35

SIERRA CARDENAS JUAN DE DIOS

7.162.992

36

BUITRAGO CASTRO ANGELA PATRICIA

1.049.602.639

37

GIL LOPEZ NELLY ESPERANZA

1.056.799.794

38

RATIVA CHACON EDWIN ANDRES

YACÀ”, para el Plan Vida, se encuentra
viabilizado con el No 000213 del Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 38 hogares postulantes.

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

RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

1

RESOLUCION NÚMERO 444 DE 2011
( 21 de Junio de 2011 )
Por la cual se asignan 38 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los
recursos del Plan Vida.
El Gobernador de Boyacá en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y de
conformidad con lo establecido por la ley
3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley 546
de 1999 y el Decreto 2190 de 2009, y

la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que

31

9.540.345

1.056.798.791

4.234.602

4.235.424

9.540.331

SUBSIDIO $
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

NOMBRES Y APELLIDOS
1

ROSALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

2

ALONSO LARGO SUAREZ

3

FREDY ALEXANDER RIVERA LOPEZ

4

MARIBEL SUAREZ VANEGAS

5

ELIZABETH LARGO LOPEZ

6

YAMIR ROBERTO RUBIO

7

PEDRO ABEL IBAGUE CUADRADO

4.045.126

8

HENRY QUINTERO CASTIBLANCO

4.045.231

9

FREDY ACOSTA SUAREZ

7.186.664

10

ELIZABEH MOLINA MOLINA

23.285.000

11

MARIA MAGOLA RAMPLA

33.655.435

12

ISRAEL RUBIO BARAJAS

13

BLANCA ELISA ALBA GUACHETA

14

YENSON CARDENAS MOZO

7.180.997

15

JOSE JUAN CARLOS MARTINEZ RUIZ

7.184.381

16

BLANCA CECILIA ROBERTO ACOSTA

51.667.075

17

ANGELA YANIRA BOYACÀ LARG O

33.369.850

18

BOSUHE HERACLIO PINEDA

7.177.018

19

EDWIN EFREN LOPEZ SUAREZ

4.045.256

20

JAIME SUAREZ SUAREZ

7.165.441

EL BOYACENSE
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ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

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

RESOLUCION NÚMERO 445 DE 2011
( 20 de Junio de 2011)
Por la cual se asignan 20 subsidios Departamentales de
vivienda Rural correspondientes a los
recursos del Plan Vida.

El Gobernador de Boyacá en uso de
sus facultades legales y reglamentarias
y de conformidad con lo establecido por
la ley 3ª de 1991, la Ley 9ª de 1989, la ley
546 de 1999 y el Decreto 1160 de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto 00994 del 21
de Junio de 2010, el Gobernador de
Boyacá delega en el secretario de
Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.
Que la Ley 3ª de 1991, en su articulo 6
define el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o
en especie, otorgado por una sola vez
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la Ley (...)”.
Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $180.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4795 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL RURAL DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE SORA –
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ”, para
el Plan Vida, se encuentra viabilizado
con el No 000314 del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda
Digna Asociativa (VIDA) el cual beneficiara a 20 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 116 del 03 de Septiembre de 2010,
NOMBRES Y APELLIDOS

incluida dentro del proyecto, inserta el
listado de postulantes debidamente
verificados cumpliendo con el proceso
descrito en los decretos 1168 de 1996
y 1160 de 2010, respecto a las postulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.
Que para efectos de la culminación
del presente proceso de asignación,
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que
cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1160 de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.
Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:
CEDULA

1

ROSALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

23.292.626

2

ALONSO LARGO SUAREZ

3

FREDY ALEXANDER RIVERA LOPEZ

4

MARIBEL SUAREZ VANEGAS

5

ELIZABETH LARGO LOPEZ

6

YAMIR ROBERTO RUBIO

7

PEDRO ABEL IBAGUE CUADRADO

4.045.126

8

HENRY QUINTERO CASTIBLANCO

4.045.231

1.055.690.041
4.045.238
23.284.846
1.049.209.539
80.187.274

SUBSIDIO $
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

CEDULA
23.292.626
1.055.690.041
4.045.238

SUBSIDIO $
9.000.000
9.000.000
9.000.000

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición
9.000.0005037

ARTICULO 2o. La presente asignación será comunicada a los beneficiarios y publicada en el diario oficial.
ARTICULO 3o. La presente resolución
rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011

23.284.846

1.049.209.539
80.187.274

6.747.339
23.292.409

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 038
CELEBRADO ENTRE LA E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA Y EQUITRONIC
CONTRATANTE:E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA
NIT:891.800.611-6
CONTRATISTA:EQUITRONIC S.A
NIT:811030191- 9
OBJETO: SUMINISTRO DE DIGITALIZADORA DE IMÁGENES
VALOR:
SETENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($78.300.000)
FORMA DE PAGO: EL PAGO SE
REALIZARÁ A TREINTA (30) DÍAS DE
LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
POR EL SUMINISTRO EFECTUADO
Y EL CORRESPONDIENTE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMÁS
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
PERTINENTES.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL
PRESENTE CONTRATO.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
SOATÁ, 8 DE AGOSTO DE 2011
FECHA LIMITE DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS EXI-

GIDAS: 11 DE de agosto de 2011.
Los aquí suscribientes: JOSÉ OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 7’211.492 expedida en Duitama,
en su calidad de GERENTE de la E. S.
E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, como representante legal de la misma, Según Decreto 0993 de 21 de junio
de 2010, y Acta de posesión de fecha
28 de junio de 2010 y en ejercicio de las
facultades conferidas mediante el literal
d Artículo 18 del Decreto 01527 de 27
de diciembre de 1995, de la Gobernación de Boyacá, de una parte, y por la
otra ANDRÉS JARAMILLO GIRALDO,
también mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 89.000.506 expedida en Armenia,
en calidad de Representante legal de
EQUITRONIC S.A y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato de suministros conforme a las
disposiciones contenidas en el Acuerdo
007 de 2008 Manual General de Contratación de la E.S.E. Hospital San Antonio
de Soatá, previo Concepto Técnico del
Comité de Contratación, el cual adelantó el proceso contractual pertinente para
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la adjudicación del presente contrato,
de acuerdo a criterios previamente establecidos en el Pliego de Condiciones
que fue ampliamente conocido por los
oferentes, igualmente, dicho Comité
realizó estudios de precios de mercado
los cuales resultan técnica y económicamente favorables para el Hospital.
En atención a lo anterior, se tendrán
en cuenta las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El
objeto de este contrato es el suministro que EL CONTRATISTA hace a LA

E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA, de un equipo digitalizador de
imágenes diagnósticas, de conformidad con las especificaciones técnicas
y precios contenidos en la propuesta
presentada por el contratista dentro del
término establecido dentro de la solicitud de cotización No. 025 de 2011, la
cual fue publicada en la página web
www.esesoata.gov.co y en la plataforma de BIONEXO, con remisión expresa a la página anteriormente señalada,
documento que para todos los efectos
forma parte integral de este contrato,
según las siguientes especificaciones:

DESCRIPCION
REGIUS SIGMA
IMAGE PILOT, PACS, SERVER , ESTACIÓN
DIAGNÓSTICA, GRABACI ÓN DE CD
MONITOR DIAGNÓSTICO EIZO DE 23”, 2.0
M.P TOUCH
CÁMARA LASER EN SECO DRYPRO 832 CON
DOS BANDEJAS
LICENCIAS DE VISUALIZACIÓN INCLUIDA
EL SERVER
CASSETTE + DETECTOR 8” X 10”
CASSETTE + DETECTOR 10” X 12”
CASSETTE + DETECTOR 14” X 17”

CANT.
1
1
1
1
5
2
2
2

SUBTOTAL

$67.500.000

TOTAL CON IVA INCLUID O

$78.300.000

PARÁGRAFO: Al momento de la entrega de los bienes descritos en el cuadro
anterior, adicionalmente se tendrán
en cuenta las especificaciones técnicas señaladas en la propuesta presentada por el contratista, y que hace
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Garantizar la calidad de los bienes y servicios
contratados y responder por ello. 2.
Entregar dentro del término convenido
para tal efecto el equipo digitalizador
de imágenes junto con todos los elementos discriminados en la cláusula
anterior, requeridos por la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá. 3. Obrar
con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse. 4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por
fuera de la ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algún acto o hecho. 5.
Serán obligaciones especiales las siguientes: a) Suministrar manuales de
servicio y técnicos en idioma español.
b) Realizar las capacitaciones que se
requieran para todo el personal que
interviene en el manejo del equipo,
garantizando acompañamiento permanente. c) Realizar como mínimo tres
(3) visitas de mantenimiento preventivo
dentro del año siguiente a la ejecución
del contrato y ejecutar los mantenimientos correctivos a que haya lugar
en la sede de la entidad contratante.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de
requerir traslado del equipo por garantía fuera de la sede de la entidad
contratante, se debe soportar técnicamente y en debida forma tal hecho; el
contratista debe garantizar ante esta
situación la continuidad en la prestación de los servicios de imagenología
en un término máximo de 72 horas,
con el suministro de un equipo alterno. Los gastos de traslado del equipo
y las condiciones de seguridad del mismo serán asumidos por el contratista.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso
de cambio de repuestos o reparación del equipo según diagnóstico,
se concederá al contratista el término
de ocho (8) días hábiles para tal fin.
CLÁUSULA TERCERA. SITIO DE
ENTREGA DE LOS BIENES: Los bienes objeto del presente contrato serán
entregados en la sede del CONTRATANTE, en perfectas condiciones de
funcionamiento, sin que esto acarree
valores adicionales al contrato, entrega que se deberá efectuar en el
término máximo de (45) días calendario contados a partir de la fecha de
suscripción del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato es hasta por la suma de SETENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($78.300.000), que la E. S. E.
Hospital San Antonio de Soatá, pagará

al contratista de la siguiente forma: Se
realizará a treinta (30) días de la presentación de la factura por el suministro
efectuado y el correspondiente recibido
a satisfacción de la instalación y puesta
en funcionamiento del equipo y demás
trámites administrativos pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los funcionarios que certificarán recibo a satisfacción de los bienes suministrados serán
el Jefe de Suministros, el Almacenista y
un empleado que haga parte del equipo de rayos x de la entidad contratante.
CLÁUSULA QUINTA: TÉRMINO DEL
CONTRATO: El término, es decir, el
tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de la E.
S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA, la totalidad de los bienes
objeto del presente contrato será de
máximo 45 días calendario, contados
a partir de la fecha de suscripción,
tiempo en el cual se efectuarán los
trámites de importación respectivos.
CLÁUSULA SEXTA.- SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA, pagará el
gasto que ocasione el presente contrato
con cargo al código 2302010113 Dotación de Hospitales, Centros de Salud y
Puestos de Salud, del presupuesto de
gastos de la vigencia fiscal del año 2011.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍAS Y
PUBLICACIÓN: 1. EL CONTRATISTA
se obliga a garantizar la calidad de los
bienes a suministrar. 2. EL CONTRATISTA se obliga para que a más tardar,
el día once (11) de agosto de dos mil
once (2011), sea constituida a favor de
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria
cuya póliza matriz esté aprobada por la
Superintendencia Bancaria que ampare
los siguientes riesgos; : 1. Cumplimiento en cuantía equivalente al diez (10%)
por ciento del valor total del contrato,
con vigencia igual al mismo y cuatro
(4) meses más, contados a partir de su
perfeccionamiento. 2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes a suministrar en cuantía equivalente al diez
(10%) por ciento del valor total del
contrato, con vigencia igual a la del
contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha del recibo
a entera satisfacción por parte de la
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, certificado por los funcionarios designados para tal fin. Por
la cuantía del contrato, se requiere publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN:
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La supervisión del presente contrato será ejercida por parte de la E.S.E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, por los Subgerentes Administrativo y Científico, quienes controlarán
su correcta ejecución y cumplimiento.
CLÁUSULA NOVENA. MULTAS: En
caso de mora o incumplimiento parcial
de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente mediante el presente documento a la E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas
del dos (2%) por ciento del valor total
del contrato, sin que éstas sobrepasen
del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el
supervisor en el acta de recibo, según
sea el momento en que ocasione y su
cobro se efectuará descontando el valor
de las mismas en el pago final. De las
multas tasadas, impuestas y cobradas,
se informará a la Cámara de Comercio.
CLÁUSULA DÉCIMA- CLÁUSULA
PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a
suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, o del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal
pecuniaria, la parte que incumplió, el
valor correspondiente al diez (10%)
por ciento del valor total del contrato, lo
que podrá cobrar, previo requerimiento,
con base en el presente documento, el
cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única.
CLÁUSULA UNDÉCIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:
Por razones de fuerza mayor o caso
fortuito previo solicitud por escrito la
cual será verificada por el supervisor o interventor. Se podrá de común
acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta, en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. PARÁGRAFO.- EL
CONTRATISTA prorrogará la vigencia
de la garantía única de cumplimiento
por el tiempo que dure la suspensión.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: CESIÓN:
El CONTRATISTA, no podrá ceder el
presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATACIÓN:
EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la
ejecución de la totalidad del objeto del
presente contrato, con la autorización
previa y escrita de la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA. En el
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texto de los subcontratos autorizados
se dejará constancia que se entienden
celebrados dentro y sin perjuicio de
los términos de éste contrato y bajo la
exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. La E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA podrá ordenar la
terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el subcontratista
tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicio ni a instaurar acciones contra la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA por esta causa.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA,
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, declarará la caducidad del
contrato mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el
estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL
CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralización. En caso de que la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control
e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado.
La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe
inmediatamente con la ejecución del
objeto contratado, bien sea a través
del garante o de otro CONTRATISTA,
a quien a su vez se le podrá declarar
la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no
dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a
las sanciones e inhabilidades previstas
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La
declaratoria de caducidad será constitutiva de siniestro de incumplimiento.
CLÁUSULA DECIMAQUINTA- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando
surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieran necesaria la interpretación, modificación
y terminación unilaterales de éste, se
dará aplicación a lo dispuesto en las
cláusulas exorbitantes del Estatuto de
Contratación de la Administración Pública; como cláusulas excepcionales al derecho común que se incorporan. Cuando se presenten circunstancias que
puedan realizar o afectar gravemente
el servicio, las partes podrán modificar
el contrato observando las siguientes
reglas: 1. No podrá modificarse la clase ni el objeto del contrato. 2. Deben
mantenerse las condiciones técnicas
para su ejecución y guardar el equili-

brio del contrato para ambas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de
su objeto, a más tardar dentro de los
cuatro (4) meses siguientes, contados
a partir de la fecha de la extinción de la
vigencia del contrato o de la expedición
del acto administrativo que ordene su
terminación. También en esta etapa las
partes acordarán los ajustes, revisiones
y reconocimientos que haya lugar. En el
acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes para poner fin
a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA
la extensión o ampliación, si es el caso,
de la garantía del contrato para avalar
las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extinción del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o
las partes no llegan a acuerdo sobre el
contenido de la misma, será practicada directamente y unilateralmente por
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, dentro de los dos (2) meses siguientes al término previsto para
la liquidación bilateral, sin que esta se
hubiera podido llevar a cabo, y se adoptará por acto administrativo motivado
susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- TERMINACIÓN BILATERAL ANTICIPADA:
Las partes de común acuerdo manifiestan que si el contratista no presenta los
requisitos para la ejecución del contrato
en el término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se dará por terminado.
CLÁUSULA DECIMANOVENA: - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA: Con la suscripción
de este contrato afirma bajo juramento
que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política y demás
disposiciones vigentes sobre la materia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
El presente contrato se considera
perfeccionado con la suscripción del
mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. De la existencia
de la disponibilidad presupuestal correspondiente. 2. La aprobación de
la garantía única de cumplimiento.
CLÁUSULA

VIGÉSIMA

PRIMERA.-
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SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Los conflictos que se sucedan durante
la ejecución del objeto contractual se
solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de conciliación y
transacción dispuestos en la Cámara
de Comercio de la ciudad de Duitama
por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de
éste contrato todos los documentos
que se requieran y los que se produzcan en el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma en Soatá, a los ocho (8) días del mes
de agosto de dos mil once (2011)
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO C. C
.7’211.492 de Duitama
REPRESENTANTE LEGAL
ENTIDAD CONTRATANTE
ANDRÉS JARAMILLO GIRALDO
C. C .89’000.506 de Armenia
REPRESENTANTE LEGAL
ENTIDAD CONTRATISTA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001259 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA
REALIZAR LOS PROCESOS DE DISEÑO, FORMULACIÓN,
APROBACIÓN, Y ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DEPARTAMENTALES DIRIGIDAS UNA A LAS
COMUNIDADES ÉTNICAS Y AFRODESCENDIENTES Y
OTRA A LA POBLACIÓN DESPLAZADA VICTIMAS DEL
DESPLAZAMIENTO FORZADO.
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, NIT
899999063-3, representada legalmente
por JORGE IVAN BULA ESCOBAR,
mayor de edad e identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.381.976,
actuando como Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas para el período comprendido entre el 15 de junio de
2010 y el 14 de junio de 2012 y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente
Contrato Interadministrativo, previas las
siguientes CONSIDERACIONES: 1.- El
artículo 7º en concordancia con el artículo 8° de la Constitución Política establece que el Estado reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana por tanto es obligación
del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de
la Nación. 2.- La Ley 498 de 1998 en
su artículo 95, establece la asociación
entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el
fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen
a su cargo, mediante la celebración de
Contrato Interadministrativo o la conformación de personas jurídicas sin ánimo
de lucro. 3.- La Universidad Nacional
de Colombia, creada por la Ley 66 de

1867, es una comunidad académica
cuya misión esencial es la creación, desarrollo e incorporación del conocimiento y su vinculación con la cultura, cuyo
objetivo es el desarrollo de la educación
superior y la investigación, la cual será
fomentada por el Estado permitiendo el
acceso a ella y desarrollándola a la par
de las ciencias y las artes para alcanzar
la excelencia. De acuerdo con el estudio y teniendo en cuenta que se trata
de un Contrato Interadministrativo, por
ser la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, un ente que tiene como
propósito acrecentar el conocimiento a través de la investigación, transmitir el saber a través del proceso de
enseñanza, aprendizaje, e interactuar
con las nuevas realidades nacionales,
igualmente contribuye a la elaboración
y resignificación del proyecto de Nación, estudia y enriquece el patrimonio
cultural, natural ambiental de País, por
lo cual lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con
autonomía académica e investigativa,
reconociéndose su amplia idoneidad
y experiencia en el tema a desarrollar.
4.- Son finalidades de la Universidad
Nacional contribuir a la unidad nacional
y a su vinculación con el ámbito Internacional, en su condición de centro universitario abierto a todas las creencias,
corrientes de pensamiento y a todos los
sectores sociales, étnicos, culturales,
regionales y locales. 5.- El Departamento de Boyacá, a través de la Secretaría
de Desarrollo Humano en cumplimiento
a la normatividad vigente y en desarrollo de las competencias otorgadas
a las entidades territoriales en materia de reconocimiento de los derechos
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humanos, de los tratados y convenios
internacionales, de las sentencias y autos emitidos por la Corte Constitucional,
tiene como actividades a desarrollar
dentro de sus programas dar el impulso a la conformación y desarrollo del
sistema Departamental de Política Social; por esta razón, requiere para la
atención de dos (2) de los grupos de población especial, la asesoría técnica de
los procesos de diseño, formulación,
aprobación y adopción de las políticas
públicas departamentales dirigidas a
las comunidades étnicas y a la población en situación de desplazamiento,
para promover el bienestar y la calidad
de vida de sus integrantes con pleno
respeto a su cultura, tradiciones, usos
y costumbres con proyectos, planes y
programas en donde se beneficien estos grupos poblacionales. 6.- Que el
Departamento de Boyacá, requiere la
celebración del Contrato Interadministrativo para realizar los procesos de diseño, formulación, aprobación, y adopción de la política pública departamental
dirigida una a las comunidades étnicas
y otra a la población desplazada. 7.- De
acuerdo con el estudio y teniendo en
cuenta que se trata de un Contrato Interadministrativo, donde la entidad ejecutora será la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por ser un ente
que tiene como propósito acrecentar
el conocimiento a través de la investigación, transmitir el saber a través del
proceso de enseñanza, aprendizaje, e
interactuar con las nuevas realidades
nacionales, igualmente contribuye a la
elaboración y resignificación del proyecto de Nación, estudia y enriquece el
patrimonio cultural, natural y ambiental
de País, por lo cual lo asesora en los
órdenes científico, tecnológico, cultural
y artístico con autonomía académica
e investigativa, de reconocida idoneidad y experiencia en el tema a desarrollar. 8. Que mediante Resolución Nº
1163 de 2011 se ordenó la celebración
de un Contrato Interadministrativo, por
la suma de $110.000.000.oo, los cuales son aportados por el Departamento en efectivo. 9.- Que el proyecto se
encuentra registrado en el Banco de
Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación
bajo el registro 2010-15000-00070,
2010-15000-00278 de 2010, viabilidad
69 y 282 de 2010. 10. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. 11. Que
La Universidad Nacional de Colombia
presentó propuesta para el desarrollo
de los procesos de diseño, formulación
y aprobación de las políticas públicas
departamentales dirigidas a las comunidades étnicas y la población desplazada, propuesta que es aceptada por
el Departamento en cabeza de la Se-
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cretaría de Desarrollo Humano. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El
objeto del presente contrato es Realizar
el proceso de diseño, formulación aprobación y adopción de las políticas públicas departamentales dirigidas una a las
comunidades étnicas y afrodescendientes y otra a la población desplazada.
CLÁUSULA
SEGUNDA:
VALOR:
Para los efectos fiscales y legales el valor del
presente Contrato se fija en la suma de Ciento Diez
Millones de pesos ($110.000.000.
oo) mcte, los cuales son aportados
por el Departamento en efectivo.
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor
del aporte
del presente contrato será tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal de 2011, según
CDP´S 495, 2559 y 2560 de 2011.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: Se dará un anticipo 40% una
vez firmada el acta de inicio y aprobado el cronograma de trabajo, un 40%
al finalizar el tercer mes contra cumplimiento del cronograma de trabajo aprobado, previa presentación de informe
y el 20%/restante una vez presentado
informe de ejecución y recibidos los
productos a satisfacción por parte del
interventor. Radicados ante 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
cinco (05) meses contados a partir de
la legalización y suscripción 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: ACTIVIDADES A
DESARROLLAR: Política Pública de
Población Afros y Etnias: 1. Elaborar el
Diagnóstico social situacional de las poblaciones étnicas y comunidad Afro Colombiana del departamento de Boyacá.
Actividades: 1.- Diseñar un estado del
arte de la normativa vigente para estas
poblaciones los preceptos para la atención a las comunidades étnicas y afrodescendientes presentes. 2.- Implementación de las estrategias de
participación con inclusión de los grupos étnicos presentes en los municipios
del Departamento de Boyacá en la formulación de la política pública departa-

mental respectiva. 3.- Implementación
de la estrategia de levantamiento de información con fuentes primarias y/o secundarias para la elaboración y/o actualización del diagnóstico - caracterización
y análisis de la situación por cada comunidad étnica y Afrodescendientes.
Resultado: 1.- Un diagnóstico actualizado por cada una de las poblaciones étnicas: y Afrodescendientes del departamento de Boyacá con enfoque
diferencial. 2.- Diseño, formulación y
aprobación por el Consejo Departamental de Política Social, de la política
pública departamental de los grupos étnicos y comunidad afrocolombiana. Actividades: 1.- Adelantar procesos de
participación con inclusión de los grupos étnicos presentes en los municipios
del Departamento de Boyaca en la formulación de la Política Pública Departamental respectiva. 2.- Promover la coordinación interinstitucional para hacer
efectivos los compromisos de las entidades de acuerdo a las competencias,
tanto en el proceso de formulación
como en los planes de acción de las políticas públicas de los grupos étnicos y
de la población Afrocolombiana. 3.- Formular un Plan de Acción Departamental
de largo plazo para la implementación
de la Política Pública de los grupos étnicos y población afrodescendiente. 4.Presentar y ajustar el diseño del proceso técnico y del proceso participativo al
Consejo de Política Social del Departamento de Boyacá y el Consejo de Gobierno. 5.- Presentar y ajustar las propuestas de los procesos técnicos y
participativos para la formulación de la
política pública de grupos étnicos y
afrodescendientes, en sesión del Consejo de Política Social del Departamento. 6.- Consolidación de la oferta institucional-sectorial tanto de nivel municipal
como departamental, regional y nacional para la
formulación de la política pública de grupos étnicos y afrodescendientes. 7.- Realizar el proceso
participativo con los grupos étnicos y
afrodescendientes, convocando también diferentes actores corno agentes
Institucionales, comunitarios, de la sociedad civil, para construir de modo participativo la política incluyendo el tema
de erradicación de minas antipersonal
(cuando existan municipios con esta
problemática) en los territorios objeto
de esta política, en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Humano y la
interventora del contrato. 8.- Formular
la propuesta de política pública a partir
del análisis de la situación de los grupos
étnicos y Afrodescendientes presentes
en el Departamento y de los resultados
del proceso participativo. 9.- Presentar
las propuestas de la política pública departamental de los grupos étnicos y
afrodescendientes y realizar los ajustes
que se concerten de acuerdo al siguien-
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te orden cronológico de exposición:
Consejo de Gobierno y Consejo Departamental de Política Social. Resultado:
1.- Documento para la aprobación de la
Política Pública Departamentos de los
Grupos étnicos. 2.- Plan de acción departamental para la implementación de
la política pública a largo plazo de los
grupos étnicos del Departamento de
Boyacá. 3.- Proyecto de ordenanza de
la política pública de los grupos étnicos
del Departamento de Boyacá. Política
Pública de Población en Situación de
Desplazamiento: 1. Elaborar el Diagnóstico social situacional de la población en situación de desplazamiento del
departamento de Boyacá. Actividades:
1.- Diseñar un estado del arte de la normativa vigente para estas poblaciones y
los preceptos para la atención de la población en situación de desplazamiento.
2.- Implementación de las estrategias
de participación con inclusión provincial
con convocatoria municipal, de la población en situación de desplazamiento
en la formulación de la política pública
departamental respectiva. 3.- Implementación de la estrategia de levantamiento de información fuentes primarias y/o secundarias para la elaboración
y/o actualización del diagnóstico - caracterización de la población en situación de desplazamiento con enfoque
diferencial y goce efectivo de derechos.
Resultado: 1.- Un diagnóstico actualizado de la población en situación del departamento con enfoque diferencial y
goce efectivo de derechos. 2.- Diseño,
formulación y aprobación de la política
Pública Departamental de la Población
en situación de desplazamiento por el
Consejo Departamental de Atención Integral a Población en Situación de Desplazamiento. Actividades: 1.- Adelantar
procesos de participación, provincial
con convocatoria municipal de la población en situación de desplazamiento en
la formulación de la política pública respectiva, actualizando la línea base de
caracterización de la población con enfoque diferencial con indicadores de
goce efectivo de derechos. 2.- Promover la coordinación interinstitucional
para hacer efectivos los compromisos
de las entidades de acuerdo a las competencias, tanto en el proceso de formulación como en los planes de acción
de las políticas públicas de la población
en situación de desplazamiento del Departamento de Boyacá. 3.- Formular un
Plan de Acción Departamental de largo
plazo para la implementación de la Política Pública de la población en situación de desplazamiento por la violencia
en el Departamento de Boyacá. 4.- Presentar y ajustar el diseño del proceso
técnico y del proceso participativo al
Comité Departamental para la Prevención y Atención Integral a la Población
Desplazada y al Consejo de Gobierno.

36
5.- Presentar y ajustar las propuestas
de los procesos técnicos y participativos para la formulación de la política
pública de población en situación de
desplazamiento, en sesión del Comité
Departamental de Atención integral a la
Población en situación de Desplazamiento. 6.- Consolidación de la oferta
institucional-sectorial tanto de nivel municipal como departamental, regional y
nacional para la formulación de la política pública la población en situación de
desplazamiento. 7.- Realizar el proceso
participativo con la población en situación de desplazamiento con base en la
organización provincial del Departamento de Boyacá. Convocando también diferentes actores como agentes
Institucionales, comunitarios, de la sociedad civil, para construir de modo participativo la política incluyendo el tema
de erradicación de minas antipersonal
(cuando exista la participación de municipios con esta problemática) en los territorios objeto de esta política, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Humano y la interventora del contrato.8.- Formular la propuesta de política
pública a partir del análisis de Presentar
la propuesta de la política pública departamental de la población en situación de desplazamiento y realizar los
ajustes que se conceden de acuerdo al
siguiente orden cronológico de exposición: Consejo de Gobierno y Consejo
Departamental de Atención Integral a
Población en Situación de Desplazamiento. Resultado: 1.- Documento para
la aprobación de la Política Pública Departamental de la Población en situación de desplazamiento. 2.- Plan de acción
departamental
para
la
implementación de la política pública de
Atención Integral a la población en situación de desplazamiento. 3.- Proyecto de Ordenanza de la política pública
de la población en situación de desplazamiento. 4.- Protocolos y /o rutas de
atención a la población en situación de
desplazamiento y a las víctimas del
conflicto armado con perspectiva de género y étnia actualizadas y / o diseñadas. Actividades: 1.- Adecuar la operativización de dos rutas de atención: para
la población en situación de desplazamiento y para las víctimas del conflicto
armado con perspectivas de género y
etnia. Actividades conjuntas a la formulación de las políticas públicas de etnias
y afrodescendientes y de Población en
Situación de Desplazamiento: 1.- Presentar a la Secretaría de Desarrollo Humano para revisión los proyectos de
ordenanza de las Políticas Departamentales de los grupos étnicos y afrodescendientes de la acción integral a la
población en situación de desplazamiento y efectuar los ajustes que se indiquen. 2.- Acompañamiento al proceso
de aprobación para la adopción de las

EL BOYACENSE
políticas públicas departamentales de
los grupos étnicos afrodescendientes
de la población en situación de desplazamiento ante la Asamblea Departamental. 3.- Sistematizar el proceso adelantado para la formulación de las
políticas públicas de los grupos étnicos
y afrodescendientes de la población en
situación de desplazamiento del Departamento de Boyacá, entregando los documentos de sistematización de las etapas del proceso de Grupos étnicos y
afrodescendientes los documentos de
sistematización de las etapas del proceso de la política pública de la población
en situación de desplazamiento. 4.Acompañar los eventos de lanzamiento
de las políticas públicas departamentales de los grupos étnicos y afrodescendientes de la población en situación de
desplazamiento, en coordinación con el
personal designado por la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación
de Boyacá. 5.- Entregar los documentos en medio físico y magnético (2
ejemplares de cada política pública).
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA
Y SUPERVISION. La supervisión será
realizada por la Directora de Convivencia, de la Secretaría de Desarrollo Humano, de la Gobernación de Boyacá.
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 las obligaciones contractuales y pago de sanciones,
por cuentía equivalente al diez (10%)
del valor total del contrato y vigencia
por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. b). Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por el quince
(15%) del valor del contrato, por el término de su vigencia y tres años más.
c). Anticipo: Amparo por anticipo equivalente al 100% del monto que reciba
el contratista a título de anticipo para la
ejecución del contrato y vigencia por el
plazo del mismo hasta su liquidación.
CLÁUSULA
NOVENA:
OBLIGACIONES
DEL
DEPARTAMENTO:
1.- Coadyuvar el proceso para la formulación de las políticas públicas. 2.Brindar los espacios adecuados para
la discusión de las políticas. 3.- Dejar
a disposición de la Universidad la información y documentos necesarios para
que ésta pueda desarrollar el objeto del
contrato. 4.- Articular las actividades
ante el Consejo de Política Social Departamental y las diferentes entidades.
5.- Aprobar o no los documentos que se
presentan para su discusión. 6.- Cancelar al contratista la suma estipulada
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de acuerdo a lo acordado. 7.- Exigir
al Contratista la ejecución idónea y
oportuna del objeto del presente acto.
8.- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto.
9.- Ejerce la supervisión del contrato.
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 el
Departamento a través del supervisor.
3.- Desarrollar las actividades previstas en la cláusula sexta del presente
contrato. 4.- Informar oportunamente al
Departamento los avances o inconvenientes que en desarrollo del objeto del
presente contrato se presenten. 5.- Entregar oportunamente los informes requeridos por el supervisor del contrato.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: La Universidad Nacional
de Colombia, 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 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: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La Universidad Nacional
de Colombia manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias a la Universidad Nacional de Colombia de acuerdo a lo
de Ley y lo establecido en el C.C.A.
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 La Universidad Nacional de Colombia, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos, propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado
de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y parafiscales, tramites que deberá realizar
La Universidad Nacional de Colombia.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PUBLICACION: Con base en el Decreto
2150 de 1995, artículo 96º, se establece: Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 61 de la Ley 190 de 1995,
los convenios o contratos interadministrativos no requerirán la publicación
en el Diario Único de Contratación.
CLÁUSULA
VIGECIMA.-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 la emisión del
respetivo registro presupuestal. Para
constancia se firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
JORGE I. BULA ESCOBAR
CONTRATISTA
Revisó:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó:
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación
Mireya B. / Profesional Universitario
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2011-019
CONTRATISTA: SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA 		
OLIMPO SEGURIDAD LTDA
NIT O C.C.:
830092706-6
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E.
OBJETO: El CONTRATISTA se compromete a desarrollar las actividades
del subproceso de VIGILANCIA SIN
ARMAS Y CON MEDIO HUMANO,
según los requerimientos y programaciones que realice el hospital de
acuerdo a la modalidad del servicio.
VALOR:$34.941.461.oo
DURACIÓN:		
(4)
MESES (20) DIAS contados a partir del 10 de Agosto de 2011.
YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 40.039.451 de Tunja, obrando en su calidad de Gerente
y Representante Legal del HOSPITAL
REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E. de
conformidad con el Decreto No. 00990
de 21 de junio de 2010, quien en adelante y para los efectos de la presente
orden se denominará EL HOSPITAL o
la CONTRATANTE y de otro lado, MARIO ERNESTO SATOVA CHAPARRO,
mayor de edad, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía No.193116617
de Bogotá, en representación legal de
la firma SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA.,
con NIT No. 830092706-6, en adelante
EL (la) CONTRATISTA, en adelante EL
(la) CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, previas las siguientes consideraciones: 1) Que con la promulgación de la Constitución Política de
1.991, la Seguridad Social en Colombia
se convirtió en un servicio público de carácter obligatorio, formalizado mediante
la Ley 100 de 1993 y sus respectivos
Decretos Reglamentarios. 2) Que en la
mencionada Ley, se tomaron en cuenta
una serie de principios como Eficiencia,
Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Unidad y participación, además de
Eficacia y Calidad, que pretenden garantizar la mejor prestación de los servicios de salud a los usuarios, así como la
auto-sostenibilidad económica y financiera de las instituciones que participan
en el sector. 3) Que la disponibilidad de
recursos financieros del HOSPITAL ha
sido insuficiente, siendo necesario la reestructuración del mismo, suprimiendo
personal de planta. 4) Que uno de los
objetivos de la Empresa, es desarrollar su estructura y capacidad operativa
mediante la aplicación de principios y
técnicas gerenciales que aseguren su
supervivencia, crecimiento, recursos,
capacidad de competir en el mercado,
obteniendo rentabilidad social y financiera, todo dentro del marco de la Ley

de Seguridad Social en Salud. 5) Que
en ese orden de ideas y buscando la
estimulación de la demanda, se hace
necesario vincular al contratista en la
ejecución de procesos, de manera más
directa con el fin de incentivar la producción. 6) Que el Honorable CONSEJO
DE ESTADO, en sala de lo Contencioso
Administrativo, sección segunda–subsección “a”, Consejera Ponente; ANA
MARGARITA OLAYA FORERO, ha
sostenido: “…Resulta necesario señalar
que las Empresas Sociales del Estado
como su nombre lo indica, desarrollan
una modalidad de actividad empresarial
del Estado, que para competir con eficiencia frente a otras empresas del sector privado, requieren de agilidad y flexibilidad en el manejo de sus recursos
productivos; son entidades del Sistema
de Seguridad Social que ofrecen servicios relacionados con la salud de los
habitantes del territorio nacional, lo que
constituye un servicio público según lo
estipula el artículo 49 de la C.N…. Por
ello y de las normas legales que desarrollan el precepto constitucional, puede
colegirse que no existe prohibición para
que el servicio público de Seguridad
Social en Salud, cuando sea prestado
por la nación o por una entidad territorial a través de una Empresa Social del
Estado, pueda ser realizado indirectamente, es decir con mediación de otras
entidades. Ello autoriza la celebración
y ejecución de contratos de prestación
de servicios cuando su finalidad sea obtener eficiencia empresarial”. 7) Que el
Decreto 536 de 2004, mediante el cual
se reglamentó parcialmente el artículo
192 de la Ley 100 de 1993, dispone en
su artículo 1º: “Las Empresas Sociales
del Estado de las entidades territoriales, podrán desarrollar sus funciones
mediante contratación con terceros o
convenios con entidades públicas o
privadas, o a través de operadores externos.” 8) Que mediante oficio, suscrito
por la Subgerencia Administrativa del
Hospital, presenta solicitud de necesidad del subproceso de Vigilancia para
la sede del Hospital. 9) Que mediante
certificación expedida por la Gerente
del hospital, se constató que dentro de
la planta de personal no existe personal
suficiente para ejecutar las actividades
a contratar, por lo que se hace necesario la suscripción del presente contrato
de prestación de servicios de apoyo
a la gestión de la Entidad. 10) Que el
presente contrato cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 2011000418
del 18 de Julio de 2011. 11) Que se pu-
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blicó la solicitud de cotización No. 0027
de 2011 en la página Web del Hospital. 12) Que dentro del término legal se
presentaron (2) propuestas por parte
de SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA Y
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA. 13) Que una vez evaluada
la propuesta por el Comité Evaluador
del Hospital, recomiendan suscribir
el contrato con la firma SEGURIDAD
PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA. 14) Que teniendo en
cuenta que la cooperativa SEGURIDAD
PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA, cumplió con la totalidad de requisitos habilitantes, es viable
acceder a suscribir el presente contrato de prestación de servicios, el cual

se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: EL (la) CONTRATISTA, se compromete a desarrollar
las actividades del subproceso de VIGILANCIA SIN ARMAS Y CON MEDIO
HUMANO, según los requerimientos y
programaciones que realice el hospital
de acuerdo a la modalidad del servicio.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:
En
cumplimiento del objeto del presente contrato,
el contratista se halla especialmente
obligado a cumplir con la propuesta
presentada, la cual forma parte integral del presente contrato, además
a: I. Áreas y Tiempos de Ejecución:

AREAS

HORARIOS

Entrada Principal

12 horas diurnas los 7 días de la
semana de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
24 horas del día los 7 días de la
semana

Entrada de Urgencias

PARÁGRAFO.- El número de horas
corresponde a un cálculo aproximado
y en consecuencia, de conformidad
con los requerimientos y necesidades institucionales podrá modificarse.
II. Procesos contratados: El servicio
contratado deberá cumplir los procesos descritos en los Anexos Técnicos,
los cuales forman parte integral del
contrato y por ende son de obligatorio
cumplimiento. Los procesos podrán
ser verificados y evaluados de manera conjunta y su cumplimiento será
verificado a través de los indicadores.
III.
Obligaciones
Específicas:
1. Cumplir con la propuesta presentada y las obligaciones establecidas
en el numeral 6. y 10 de la solicitud de cotización No. 010 de 2011.
2. Asistir a las reuniones en
los
que
sea
requerido.
3. Asistir a las capacitaciones programadas
por
la
institución.
4. Cumplir con los requisitos establecidos para la idoneidad del personal.
5. Elaborar y presentar los informes
escritos que le sean requeridos.
6. Cumplir puntualmente con los horarios de las actividades programadas.
7. Prestar el servicio en el lugar indicado, con la frecuencia requerida, garantizando la continuidad
y calidad en el servicio, avisando
oportunamente al Hospital todas
aquellas situaciones previsibles
que puedan afectar la ejecución o
el equilibrio financiero del contrato.
8. Dar un uso eficaz, eficiente y adecuado a las instalaciones y bienes del
Hospital, no empleándolos para fines
distintos a los servicios contratados.
9. Cumplir con las normas de circulación de áreas, asepsia y anti-

DESCRPCION DEL SERVICIO
Medio humano sin armas

sepsia reguladas en la Institución.
10. Observar y acatar las medidas
preventivas de higiene y seguridad prescritas por el Hospital y
por las autoridades respectivas.
11. El Contratista observará siempre y
en todo lugar, un trato respetuoso,
cordial y amable para con las personas vinculadas de cualquier forma con el Hospital y en especial
para con los usuarios del servicio
de salud, observando los derechos
fundamentales y los principios constitucionales, tales como la igualdad
y dignidad de los seres humanos,
el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo
a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias y demás contenidas en la Carta Política.
12. Bajo ninguna razón el contratista
podrá, respecto de los usuarios,
pacientes o acompañantes, inducir, recibir, solicitar, sugerir, constreñir o aceptar, directa o indirectamente, para sí o para un tercero
y por el servicio aquí contratado,
remuneración,
dinero,
utilidad,
promesa de pago, dádiva o cualquier otro beneficio, distinto al pactado en el contrato a celebrarse.
13. 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.
14. 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
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de Ley a las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral.
15. Ejercer las demás actividades que le
sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del servicio contratado.
TERCERA.- PLAZO: El presente contrato tendrá una duración de cuatro (4)
MESES y veinte (20) días contados a
partir del 10 de agosto de 2011, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y legalización.
CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO:
Para todos los efectos fiscales y legales
el valor total del presente contrato es por
la suma TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y UN PESOS M/CTE ($34.941.461.oo)
que se cancelarán en mensualidades
vencidas previa certificación expedida
por el supervisor del contrato sobre el
cumplimiento de las actividades correspondientes al proceso contratado dentro de los treinta (30) días siguientes
a la radicación de la cuenta de cobro
y/o factura con el cumplimiento de las
normas legales de DIAN teniendo en
cuenta el número de horas realmente
ejecutadas lo cual se verificará según
el consolidado estadístico y pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral. PARÁGRAFO: EL HOSPITAL
retendrá las sumas correspondientes a
los porcentajes establecidos por la Ley.
QUINTA.- SUPERVISION Y CONTROL.- EL HOSPITAL ejercerá la supervisión para la correcta ejecución del
presente contrato, por intermedio del
(la) Subgerente Administrativo, quien
tendrá además de las funciones que por
la índole y la naturaleza del contrato le
sean propias, las establecidas en el Estatuto General de la Contratación Pública y responderá de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1.993 y demás normas pertinentes. Además tendrá las siguientes funciones: a.) Realizar todas las actividades tendientes a
garantizar la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. b) Responder de acuerdo con lo previsto en la ley,
por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la celebración y ejecución
del contrato, al igual que por los hechos
u omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuicio al Hospital.
c) Realizar la liquidación del contrato
en los términos establecidos, para la
posterior suscripción del representante legal. d) Certificar mensualmente y
para efectos del pago del valor contratado, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, indicando
el valor a pagar, previas las deducciones a que haya lugar por obligación
legal y por incumplimiento contractual.
d) Informar a la Gerente del Hospi-

tal

sobre el desarrollo del contrato.

SEXTA.- AUSENCIA DE RELACION
LABORAL: Por tratarse de un contrato de prestación de servicios, el (LA)
CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y administrativa en el
cumplimiento de las obligaciones que
adquiere por la presente orden, por el
cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con EL HOSPITAL. La
presente orden en ningún caso causará el pago de prestaciones sociales
y demás inherentes a la previsión social a favor del (LA) CONTRATISTA.
SÉPTIMA.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pago a que se
obliga el HOSPITAL se imputará con
cargo al CDP Nº2011000418 Rubro denominado Vigilancia de la vigencia fiscal dos mil once (2011).
OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento,
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1993 y
el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007.
NOVENA.- INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA mantendrá indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda,
acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por él o su
personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones de la presente orden.
DECIMA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar en favor de la
ENTIDAD CONTRATANTE, garantías
que avalen el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éste mediante
el presente contrato, en especial: a)
cumplimiento del objeto contratado, en
cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual
a la de su duración; b) Calidad del Servicio, En cuantía equivalente al 10% del
valor del contrato con vigencia igual a la
del contrato; c) Pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo,
en cuantía equivalente al 10% del valor
total del contrato y vigencia igual a la
duración del contrato y tres años más.
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EL CONTRATISTA
a través de un amparo autónomo contenido en una póliza anexa, cubrirá la
responsabilidad civil extracontractual:
Valor asegurado: 5 % del valor del Contrato. La vigencia deberá, ser igual al
plazo del contrato. Amparos requeridos:
Predios y operaciones, gastos médicos
inmediatos, responsabilidad patronal
(sublímite por persona y contratistas).
El monto de la garantía se restablecerá automáticamente, cada vez que
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por razón de las multas impuestas se
disminuyere o agotare. La garantía no
podrá ser cancelada sin la autorización
del HOSPITAL. EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para
mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás
erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada.
EL CONTRATISTA autorizará al HOSPITAL para que con cargo a las sumas
que éste le adeude se descuente el
valor de las primas del seguro, cuando
por cualquier circunstancia el CONTRATISTA no la constituyere. El valor y la
vigencia de las pólizas debe ser ampliado y prorrogado por el contratista
cuando hay adición del valor y plazo.
DÉCIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Además
se requiere: a) Expedirse el registro

presupuestal respectivo, b) Suscribirse
la respectiva acta de iniciación. c) aprobación de las garantías por parte del
HOSPITAL. d) pago de Publicación del
Contrato en la Gaceta Departamental.
Para constancia se firma en Moniquirá,
a los ocho (8) días del mes de Agosto
del año 2011.
Por el HOSPITAL,
YANNETH LUCIA VILLATE
CORREDOR
Gerente
El Contratista,
MARIO ERNESTO SATOVA
CHAPARRO
R. Legal Olimpo Seguridad Ltda
Proyectó y Revisó: Y. Sánchez A./
Adolfo Olarte.
Aprobó: J.L.V.C.
Archivo: CPS-2011-019

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001551 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y ABRAHAM
SUAREZ RODRIGUEZ CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICION DE BANDERAS Y SEÑALIZACION PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y MATERIAL PUBLICITARIO PARA
VEHICULOS DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará El DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra ABRAHAM
SUAREZ RODRIGUEZ identificado con
la cedula de ciudadanía N° 6.763.529
de Tunja, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente Contrato, que
se regirá por las Normas dispuestas
en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación para la ADQUISICION
DE BANDERAS Y SEÑALIZACION
PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y MATERIAL PUBLICITARIO PARA
VEHICULOS DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, el cual se encuentra
Registrado No. 2010-15000-000379 de
fecha 23 de Diciembre de 2010 expedidos por Departamento Administrativo
de Planeación. SEGUNDA. Que para
este propósito la Dirección de Servicios
Administrativos de la Gobernación de
Boyacá presentó estudios previos y demás documentos en el sentido de contratar la ADQUISICION DE BANDERAS

Y SEÑALIZACION PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y MATERIAL
PUBLICITARIO PARA VEHICULOS
DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
TERCERA. Que mediante Resolución
1309 de fecha 27 de Abril de 2011, se
ordenó la apertura del Proceso No. 44
de 2011. CUARTA: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en el
Decreto 2474 de 2008, decreto 2025 de
2009 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, se recibieron tres ofertas al proceso, las cuales
una vez revisadas y evaluadas por parte del Comité Evaluador se encontró
que solo una estaba habilitada. QUINTA: Que de acuerdo a lo establecido en
el artículo 22 inciso tercero del Decreto
2474 de 2008, se amplió plazo para la
presentación de ofertas hasta el día 25
de Mayo de 2011 a las 9:00 a.m. en la
oficina de Contratación. SEXTA: Que el
día 25 de Mayo de 2011 a las 9:00 a.m
se recibió una propuesta, la cual una
vez evaluada cumplió con el pliego de
condiciones, y se habilito para participar en la audiencia subasta. SEPTIMA:
En desarrollo del traslado del informe
de Evaluación se presentaron observaciones para el proponente ABRAHAM
SUAREZ RODRIGUEZ, y no se habilito para participar en la audiencia de
subasta inversa, sin embargo por ser
un documento de carácter subsanable
podía allegarlo antes de la audiencia

EL BOYACENSE
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de subasta inversa presencial. OCTAVA. Según el cronograma establecido
en el pliego de condiciones la fecha de
la audiencia de subasta inversa era
el día 07 de Junio a las 3:00 p.m. sin
embargo ese día se suspendió a causa de que ese mismo día en las horas
de la mañana el proponente ABRAHAM
SUAREZ RODRIGUEZ radico observaciones, las cuales debían ser revisadas.
Se les informo a los asistente que mediante publicación en el SECOP se les
daba a conocer la fecha de reinicio de la
audiencia. NOVENA. Mediante adenda
Nº 1 de fecha 09 de Junio de 2011, se
establece como fecha de continuación
de la audiencia de subasta inversa presencial el día 13 de Junio de 2011. DECIMA. El proponente ABRAHAM SUAREZ RODRIGUEZ allego el documento
solicitado en el informe de evaluación,
y en desarrollo de la Audiencia de Subasta Inversa, se habilito por cumplir
con lo establecido en el pliego de condiciones. DECIMA PRIMERA. Durante la
audiencia en el lance 01, el proponente FERNANDO GUERRERO CARO,
manifiesta no realizar lance, por tanto
se procede a verificar cual es el valor
ofertado más bajo, obteniéndose como
resultado que se trataba del oferente
ABRAHAM SUAREZ RODRIGUEZ,
por un valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL PESOS ($66.872.000.00).
DECIMA SEGUNDA. Que una vez culminado el proceso de Subasta, la dirección de Contratación habiendo verificado que el ultimo valor ofertado no
es artificialmente bajo, procede a recomendar la adjudicación del proceso de
Selección Abreviada por Subasta Pública Nº 44 de 2011 al proponente ABRAITE
M

DESCRIPCION

HAM SUAREZ RODRIGUEZ por ser la
propuesta más favorable para la entidad, por un valor de $66.872.000.00.
DECIMA TERCERA. Que mediante
Resolución Nº 1781 de 14 de Junio de
2011 el Secretario de Hacienda acepta
la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº 44
de 2011 a ABRAHAM SUAREZ RODRIGUEZ 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.
DECIMA
CUARTA: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA
PRIMERA.
OBJETO:
el objeto del presente contrato es la
ADQUISICION DE BANDERAS Y
SEÑALIZACION PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y MATERIAL
PUBLICITARIO PARA VEHICULOS
DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO A LO PLANTEADO EN EL PLIEGO
DE CONDICIONES Y ESTUDIO DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:
El CONTRATISTA suministrara para el
DEPARTAMENTO los elementos en las
siguientes cantidades y características:
UND

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

1

Bandera de Boyacá con logotipo de hoja de
roble, en tela vendaval impermeable y
ojaletes tamaño 2,00 x 3,00 mts

und

12

190.017.09

2.280.205.

2

Bandera de Colombia, tela vendaval
impermeable y ojaletes tamaño 2,00 x 3,00
mts

und

12

190.017.09

2.280.205

3

Bandera de Tunja, tela vendaval
impermeable y ojaletes tamaño 2,00 x 3,00
mts

und

12

190.017.09

2.280.205

4

Bandera de los Municipios de Boyacá con
los escudos y textos de cada municipio
impresos (doble cara), tela vendaval
impermeable y ojaletes1,20 x 1,50 mts

und

492

59.988.00

29.514.096

5

Metros de Manila nylon para Banderas del
Puente de Boyacá

mts

3000

1.400.00

4.200.000

6

Señalización de 60 x 30 cm para oficinas de
la Secretaría
de Salud, Secretaría de
Educación y Gobernación de Boyacá,
elaboradas en lámina acrílica 100%
impresión digital calidad alta 1.400 dpi,
marco en silvatrim con dilatadores para su
instalación

7

Marcación de los vehículos de carga y
maquinaria pesada de la Gobernación de
Boyacá (puertas laterales, frente y atrás)
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

und

400

26.984.00

10.793.600

und

35

179.999.00

6.299.965
57.648.276
9.223.724
66.872.000

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente
contrato es por la suma de SESENTA
Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.
($66.872.000.00). CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor
del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 2558 de 2011.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: el pago del presente contrato se realizará contra entrega de los
bienes, previa presentación de recibido a satisfacción por parte del interventor y previa presentación de
cuenta de cobro por parte del contratista radicados ante la Dirección de
Contratación, dándole cumplimiento
al artículo 19 de la 1150 de Julio 16
de 2007 DEL DERECHO DE TURNO
CLÁUSULA SEXTA: DURACION Y
SITIO DE ENTREGA: La duración
del presente contrato será de QUINCE (15) días a partir del acta de inicio; los suministros serán entregados en la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida
por la Dirección de Servicios Administrativos de la Gobernación de Boyacá. La
interventoría verificará que el contratista suministre lo contratado de acuerdo a
las especificaciones acordadas, recibirá
a satisfacción y liquidará el contrato.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá suscribir a favor de la entidad una garantía
que cubra los posibles riesgos que se
presente dentro de la ejecución del
contrato así: A. Cumplimiento: para
garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una fianza
por valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro
(4) meses más. B. De Calidad de los
bienes: para garantizar la calidad de
los bienes suministrados una cuantía
equivalente al 10% del valor total del
contrato, con vigencia igual al plazo
de ejecución del mismo y dos (2) años
más contados a partir del acta de inicio.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto del presente acto. 3. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. 4. Realizar
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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.
CLAUSULA
DECIMA
SEGUNDA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas,
acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo 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
el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
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gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA
DÉCIMA
VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
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CUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia
y oportunidad (medio físico y magnético), propuestas en originales, pliegos
de condiciones, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las
pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de
la Gobernación de Boyacá y recibo de
publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá. Para constancia
se firma en Tunja, a los 15 JUN 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONTRATISTA
ABRAHAM SUAREZ RODRIGUEZ
V.B. YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora Oficina de Contratación

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DO-

ADICIONAL EN VALOR NO. 01 AL CONTRATO NO. 001551
DE 2011CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ Y ABRAHAM SUAREZ RODRIGUEZ. CUYO OBJETO ES “ADQUISICION DE BANDERAS Y SEÑALIZACION
PARA LA GOBERNACION DE BOYACA Y MATERIAL PUBLICITARIO PARA VEHICULOS DE CARGA Y MAQUINARIA
PESADA DEL 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 ELDEPARTAMENTO,
por una parte y por la otraABRAHAM
SUAREZ RODRIGUEZ, identificado
con cedula de ciudadanía No 6.763.529
de Tunja, quien en adelante se denominara, EL CONTRATISTA; hemos
decidido celebrar el presente adicional
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No. 001551 de 2011, cuyo objeto

esES “ADQUISICION DE BANDERAS
Y SEÑALIZACION PARA LA GOBERNACION DE BOYACA Y MATERIAL
PUBLICITARIO PARA VEHICULOS
DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Por un valor deSESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL PESOS. ($66.872.000.oo) M/
CTE, con una duración de Quince días
a partir del acta de inicio. SEGUNDA:
Que mediante oficio del 26 de Julio de
2011, la Secretaria General la Doctora
EDNA JEANNETTE MOLANO RIVEROS, actuando como Interventora del
contrato 1551 de 2011, solicita la adición del contrato por valor deTREINTA
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL PESOS ($30.392.000,oo)
M/CTE;En razón a que se hace necesario, para realizar la señalización para
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personas ciegas, sordas y sordo ciegas
en las diferentes sedes de la Gobernación 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 adicionarse en más
del 50% de su valor inicial, expresado
éste en salarios mínimos legales mensuales” que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta
adición no supera el 50% del valor del
contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. CUARTA:Que existe dispo-

nibilidad presupuestal No. 5160 de 28
de Julio de 2011, para la celebración
del presente adicional.QUINTA: Que el
contrato se encuentra vigente. Por lo
anterior las partes acuerdan suscribir
el presente Adicional, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar a la
CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: La suma de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL PESOS ($30.392.000,oo)
M/CTE. Al contrato inicial según
las
siguientes
especificaciones:

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANTID.

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

1

Avisos de señalización en
Braille para cada oficina en
cada edificio administrativo
Medidas: 10 cm x 12 cm..

Und

250

$ 76.800,00

$ 19.200.000,00

2

Carteleras en lamina
de
acero inoxidable impresión
en plotter calidad alta,
marcos en aluminio
indicadoras piso por piso
de la Gobernación de
Boyacá en Braille.

Und

10

$ 700.000,00

$ 7.000.000,00

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

PARAGRAFO. El valor total del contrato
será de NOVENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL PESOS ($97.264.000,oo) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA:El contratista
se obliga ampliar las pólizas según el
presente adicional y cancelación de los
derechos de publicación.CLÁUSULA
TERCERA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para
constancia
se
firma
en
Tunja,
los
veintinueve
(29)

$ 26.200.000,00
$ 4.192.000,00
$ 30.392.000,00

día

del

mes

de

Julio

de

2011.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
ABRAHAM SUAREZ RODRIGUEZ
Contratista
REVISÓ: YANID CECILIA PINILLA
PINILLA
Directora Oficina de Contratación

ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO No. 1670 de
2011, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA UNIÓN TEMPORAL POR LOS CAMPOS Y CIUDADES DE COLOMBIA 2011.
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 la UNIÓN
TEMPORAL POR LOS CAMPOS Y
CIUDADES DE COLOMBIA 2011 con
Nit. 900443770-9, representado legalmente por DANIEL EBERTO PEREZ
CORREDOR, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 6.772.400 de Tunja
(Boyacá), quien se denomina EL CONTRATISTA, hemos decidido suscribir la

presente adicional en valor, teniendo en
cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato No 1670 de 2011,
cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL
(CAPACITACIÓN,
ORGANIZACIÓN,
LOGÍSTICA, SUMINISTRO, ASESORÍAS) PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO “DIFUSIÓN DEL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE
GESTIÓN DE LA GOBERNACION EN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”. 2.
Que el citado contrato tiene un término
de ejecución hasta el 31 de diciembre
de 2011 o hasta agotar el valor total del
contrato. 3. Que el contrato en mención
tiene un valor de CIENTO OCHENTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
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PESOS ($189.999.500,00) M/CTE. 4.
Que el contrato de No. 1670 de 2011
se encuentra vigente. 5. Que con memorando interno No 2681 del 25 de julio
del presente año, se allega la solicitud
de la doctora EDNA JEANNETTE MOLANO RIVEROS, interventora , para
realizar adicional en valor al contrato en
mención por la suma de TREINTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
($31.372.500,00), la solicitud se fundamenta en la realización de los siguientes eventos: encuentro de personas ,
evento de control social juvenil de la secretaria de participación y democracia
de la Gobernacion de Boyaca. 6. 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” 7.
Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición
no supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado 8.
Que contrato a la fecha se encuentra
vigente. 9. Que en virtud de lo anterior
se suscribe el presente documento que
se regirá con las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar a
la CLÁUSULA TERCERA: VALOR
DE CONTRATO, la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
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PESOS ($31.372.500,00). Los cuales se describen en el presupuesto
anexo al presente adicional y el cual
hace parte integral del mismo. PARÁGRAFO: el valor total de contrato
será de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL PESOS ($221.372,000,00).
CLÁUSULA SEGUNDA: el valor
de esta adicional se tomara a cargo de los certificados de disponibilidad presupuestal del departamento No 4520, 4521 y 3385 de 2011.
CLÁUSULA TERCERA: El contratista
se compromete ampliar las garantías
del Contrato de acuerdo al nuevo valor.
CLÁUSULA
CUARTA:
Las
demás
cláusulas
continúan
vigentes
sin
modificación
alguna
Para constancia se firma en Tunja,
a los veintiséis (26) de julio de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
LA UNIÓN TEMPORAL POR LOS CAMPOS Y
CIUDADES DE COLOMBIA 2011
Contratista
REVISÓ: YANID CECILIA PINILLA
PINILLA
Directora Oficina de Contratación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0166-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
ALTA EFECTIVIDAD EN PERSONAL LTDA –AFENPE-.
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 DIVIN JULIETH RAMÍREZ
AGUDELO, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
43.637.632 de Medellín en representación legal de la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ALTA EFECTIVIDAD EN PERSONAL LTDA “AFENPE
LTDA”, sociedad identificada con NIT
No. 900.051.971-1, construida por me-

dio de escritura publica No. 0009501
del doce (12) de septiembre (09) de dos
mil cinco (2005), otorgada por notaria
diecinueve (19) de Bogota, inscrita en
Cámara de Comercio el seis (06) de
octubre (10) de dos mil cinco (2005),
bajo el numero 01015195 del libro IX, y
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 que se regirá
por las cláusulas que adelante se relacionan, previas las siguientes Consideraciones: 1.- Que el Hospital tiene la
necesidad de contratar la prestación de
los servicios profesionales y actividades
de apoyo en los Procesos y/o Subpro-

cesos de Apoyo a la Gestión para cumplir con los compromisos adquiridos
entre otros con la Gobernación de Boyacá y los diferentes municipios de la
región y otros aseguradores EPS, asumidos por el Hospital en desarrollo de
su objeto social. 2.- El HOSPITAL venía
adelantando procesos de contratación
con Cooperativas de Trabajo Asociado,
pero siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 1429 de 2010, Ley 1450
y decreto 2025 de 2011, sobre la no
conveniencia de continuar celebrando
contratos con Cooperativas de Trabajo
Asociado; el HOSPITAL ante la necesidad de prestar el servicio en forma continua oportuna procedió a buscar una
forma de contratación que garantizara
los derechos reseñados en las normas
arriba citadas encontrando que la que
mas se ajusta al espíritu de la Ley es
con empresa de servicios temporales,
hasta tanto se realicen los estudios técnicos y financieros de la modificación
de planta de personal para ser aprobados por el ministerio de protección
social. 3.- Proceso que se adelantó de
conformidad con el procedimiento previsto en el Manual de contratación del
HOSPITAL Acuerdo No 003 febrero 26
de 2009 de la Junta Directiva. 4.- Que
luego de realizar por parte del HOSPITAL las evaluaciones pertinentes dio
como resultado que la oferta y el proceso de selección de la Empresa de Servicios Temporales ALTA EFECTIVIDAD
EN PERSONAL Ltda. “AFENPE Ltda.”
cumple y es favorable para EL HOSPITAL y en consecuencia se le adjudicó
el contrato según consta en Acta de calificación con fecha de 30 de Junio de
2011. 5.- Que este contrato, de conformidad con el artículo 195 numeral 6 de
la Ley 100 de 1993, se regirá por las
normas del derecho privado y en especial por las siguientes estipulaciones:
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El
objeto del presente contrato consiste
en la PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA –APOYO A LA GESTION-, en el
cumplimiento y desarrollo de procesos,
subpocesos, actividades y proyectos
con el propósito de apoyar los diferentes convenios y/o contratos administrativos para el desarrollo de su operación a través de la labor de personas
naturales contratadas directamente por
la Empresa de Servicios Temporales,
la cual tiene con respecto de estas el
carácter de empleador conforme listado anexo que atiende las necesidades
de la E.S.E. y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL
CONTRATO: Para todos los efectos
legales y fiscales, el valor del presente
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contrato se fija en la suma de TREINTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
M/CTE ($38.304.700.oo), valor que incluye todos los gastos del contrato incluida la administración, la cual para
efectos de impuestos deberá discriminarse en las facturas, y será del nueve
por ciento (9%), el IVA, los impuestos,
tasas y contribuciones de orden Departamental y Municipal a que haya lugar.
En todo caso el valor final será el resultante de la sumatoria de las actividades efectivamente desarrolladas por
los trabajadores en misión que asigne
EL CONTRATISTA conforme a las cantidades ordenadas por EL HOSPITAL, a
través de los supervisores del contrato,
dentro de las actividades requeridas en
el área asistencial y/o Administrativa, y
con base en los valores pactados. PARÁGRAFO PRIMERO; El HOSPITAL
no reconocerá valores adicionales a los
aquí pactados, por ningún concepto.
CLAUSULA TERCERA. – FORMA DE
PAGO: El valor del presente contrato
será cancelado previa a la presentación
de la factura cambiaría de compraventa, de acuerdo a las actividades efectivamente realizadas por los trabajadores
en misión asignados por EL CONTRATISTA, avalados y certificados por el
HOSPITAL a través del supervisor del
contrato, y previa presentación de la
factura y certificación sobre la afiliación
y el pago de cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social Integral, conforme a
los valores establecidos por actividad,
o por productos o paquetes (productividad), según sea e! caso, el cual está
regulado por los perfiles y acciones que
EL CONTRATISTA deba cumplir y desarrollar durante la ejecución del contrato.
Las planillas de pagos de salud, pensión y aportes parafiscales deben ser
facilitadas en el momento que el HOSPITAL requiera realizar revisión para
verificar el cumplimiento del Decreto
4369 de 2006 y el Código Sustantivo
del Trabajo. PARÁGRAFO. PRIMERO:
A los pagos que se efectúen al CONTRATISTA, se le aplicaran las retenciones de ley al momento de su cancelación. El valor del contrato se cancelará
como se indicó en la cláusula tercera
previa a la radicación de la factura para
lo cual deberá mediar certificación del
supervisor del contrato, previa presentación por parte del CONTRATISTA de
los informes de los servicios prestados
y certificación de un contador público o
el revisor fiscal según sea el caso, del
pago de aportes parafiscales y al sistema integral de seguridad social. PARÁGRAFO SEGUNDO: El tipo de servicio
indicado el presente contrato, así como
los perfiles y la actividad mínima podrán
ser modificados por las partes pudiendo
disminuirlos, aumentarlos o suspender-
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los de acuerdo con los requerimientos
reales del HOSPITAL, a solicitud de los
supervisores. De igual forma pueden
ser modificadas sus condiciones mínimas de acuerdo con los perfiles requeridos para cada caso. Todas las modificaciones se harán constar mediante actas
suscritas por las partes, identificando el
tipo de servicio, su perfil y la actividad.
PARÁGRAFO TERCERO; Los servicios
contratados están condicionados a los
contratos de prestación de servicios de
salud que suscriba EL HOSPITAL con
la Gobernación de Boyacá las EPS y
otras personas naturales o jurídicas que
requieran los servicios de salud y por
ello el HOSPITAL puede suprimir, modificar o adicionar un tipo de servicio, un
perfil o una actividad, en forma parcial
o total. En todo caso, el tipo de servicio
se ajustará mensualmente conforme a
la demanda del servicio efectuada por
la población contratada por el HOSPITAL. PARÁGRAFO CUARTO; Cuando
se requiera una mayor prestación del
servicio del trabajador en misión, se requerirá previa autorización por parte del
HOSPITAL y se cancelará de acuerdo
a los valores certificados por el HOSPITAL a través del supervisor del contrato.
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En desarrollo del
objeto contractual EL CONTRATISTA
sin perjuicio de su autonomía se compromete específicamente con el HOSPITAL a: 1. Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas
en la oferta, y aceptadas por las partes.
2. Prestar un servicio trabajando en
equipo y organizándolo para poder brindar al HOSPITAL la atención de forma
oportuna cumpliendo con el total de actividades que se prestan diariamente. 3.
Desarrollar el objeto del contrato de
acuerdo a los parámetros y características de calidad contenidas en el Decreto
1011 de 2006, en concordancia con el
sistema de Garantía de Calidad implementado al interior del HOSPITAL. 4.
Dar cumplimiento al Decreto 4369 de
2006 y demás normas concordantes. 5.
Constituir oportunamente las garantías
requeridas por EL HOSPITAL, pagar las
primas o cauciones que se requieran
para la ejecución del contrato y mantenerlas vigentes en caso de adición, prórrogas o modificaciones. 6. Disponer de
un (1) representante permanente para
solucionar y gestionar oportunamente
las diferentes situaciones administrativas que se presenten, que coordine su
gestión con los supervisores del contrato por parte del HOSPITAL y que atienda los requerimientos solicitados por los
trabajadores en misión en el HOSPITAL; igualmente para que controle la
ejecución del presupuesto dispuesto
para la contratación y advierta las inconsistencias que se presenten en cada
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área. 7. Anexar la factura mensual, certificación expedida por el representante
legal o por el Revisor Fiscal acreditando
el pago de todas las obligaciones laborales a cargo de la Empresa Temporal.
8. Expedir las certificaciones laborales
requeridas por los trabajadores, con la
mayor brevedad posible. 9. Presentar
mensualmente a los supervisores,
anexo a la cuenta de cobro, los informes de todos los aspectos relacionados
con la ejecución del contrato, en los términos acordados con el Hospital. 10.
Realizar las modificaciones a que haya
lugar en la prestación del servicio de
acuerdo a las horas establecidas en las
diferentes actividades, con el fin de dar
cumplimiento a los indicadores de oportunidad establecidos por el HOSPITAL,
actividades que se realizarán de común
acuerdo con los Supervisores del contrato. 11. Ejecutar con plena autonomía
técnica y científica el objeto contractual
siempre y cuando no vaya en contravía
de los intereses Institucionales y se encuentre concertado para la correcta articulación e interdependencia de los
servicios que presta el HOSPITAL. 12.
Contar con personal idóneo, logística y
dotación que permita dar cumplimiento
al contrato. 13. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del servicio. 14. Disponer del personal especializado necesario para la
prestación del servicio, de acuerdo con
la propuesta que forma parte integral de
este contrato y tener siempre disponible
el personal necesario para eventualidades que puedan presentar. 15. Solicitar
autorización al HOSPITAL cuando se
presenten modificaciones de personal,
caso en el cual deberá anexar todos documentos que certifiquen la idoneidad
del profesional. 16. Enviar en misión el
personal requerido por el HOSPITAL,
para que apoye y refuerce las actividades asistenciales objeto del contrato.
17. Adelantar la selección técnica del
personal, cuyos resultados obraran en
las historias laborales de los trabajadores en misión. 18. Especificar el perfil
(experiencia, educación) y competencias laborales y comportamientos mentales del personal en misión. 19. Realizar anualmente y sin excepción los
exámenes médicos ocupacionales, de
ingreso y de egreso de los trabajadores
que prestarán el apoyo y refuerzo en los
servicios. 20. Constar por escrito los
contratos de trabajo celebrados con el
personal asignado para el apoyo y refuerzo a la prestación del servicio y afiliarlos de manera oportuna al sistema
integral de seguridad social, y Parafiscales. 21. Para todos los aspectos legales el reglamento de trabajo debe permanecer a disposición de los
trabajadores en todas las sedes del
HOSPITAL. 22. Mantener actualizado el
sistema de Información de los trabaja-
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dores en misión, el archivo de la historia
laboral, los cuales deben contener en
físico como mínimo los documentos
que acrediten la competencia del trabajador (diplomas del pregrado y postgrado, tarjetas profesionales, certificaciones profesionales, certificaciones de
experiencia entre otros, certificados de
antecedentes disciplinarios y fiscales
(procuraduría, personería, contraloría)
y pasado judicial vigentes), igualmente
deben estar disponibles para dar respuestas a los requerimientos de auditorias internas y externas que los soliciten. 23. Exigir al trabajador que termine
las actividades para la cual fue contratado, el paz y salvo de entrega de elementos devolutivos e informe de actividades expedido por el HOSPITAL,
previo al pago y liquidación al contrato
individual de trabajo termino fijo. 24.
Adoptar los procedimientos de confiabilidad sobre la información que por una u
otra razón conozcan los trabajadores
en misión. 25. La realización de las actividades desarrolladas por el trabajador en misión para ejecutar el contrato,
deberá estar ajustada a los tiempos requeridos para el cabal cumplimiento de
las necesidades del cliente interno y externo. 26. Retirar de las instalaciones
del Hospital E.S.E, los trabajadores en
misión que a juicio del HOSPITAL no
llene los requisitos establecidos conforme a las características de la prestación
del servicio previamente descritos,
cuando no cumpla con los estándares
mínimos de calidad y productividad establecidos o preste inadecuada o impropiamente el servicio al cliente interno y
externo y en general de alguna manera
afecte el cumplimiento del objeto social
de la Empresa. 27. EL CONTRATISTA
exigirá al trabajador en misión previa
cancelación del contrato de trabajo el
paz y salvo expedido por el HOSPITAL
que pruebe que se encuentra exento de
cualquier responsabilidad administrativa. 28. EL CONTRATISTA suministrara
la dotación y elementos necesarios al
trabajador en misión que la requiera
para realizar la labor contratada y fijara
el procedimiento que considere pertinente para suministrarla a cada trabajador en misión conservando el orden y
uniformidad en el servicio. 29. Comprometer la integración de acciones de salud ocupacional a través de la ARP. 29.
Asumir y cumplir cabalmente de acuerdo a lo determinado por el HOSPITAL
en lo relacionado con el bienestar social, capacitación de sus trabajadores y
salud ocupacional. 30. Los trabajadores
en misión deben asistir a las capacitaciones, procedimientos de inducción y
entrenamiento que programe el HOSPITAL, y auto capacitarse de acuerdo a la
información y documentos que se suministren, sin que ello genere vínculo laboral entre el HOSPITAL con el trabaja-

dor en Misión. 31. Afiliar y pagar los
aportes parafiscales y los aportes a los
sistemas de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales y
presentar informes sobre el particular,
dentro de los diez (10) primeros días de
cada mes. 32. Entregar copia del formulario de afiliación al sistema integral de
seguridades sociales y parafiscales. 33.
Entregar a los trabajadores en misión al
momento del pago de la remuneración,
primas, vacaciones, cesantías e intereses, copia del desprendible del pago
salarial y/o cada vez que genere un
pago cualquiera sea el concepto. 34.
Consignar en las cuentas de los beneficiarios, el valor correspondiente al subsidio familiar para los casos a que haya
lugar. 35. Pagar de manera inmediata
una vez el HOSPITAL efectúe el desembolso respectivo, los salarios y prestaciones sociales a que tenga derecho
según la ley el trabajador en misión, en
casos eventuales cuando el HOSPITAL
no cuente con los recursos dentro del
término, efectuar el pago independiente
del pago que le efectué el HOSPITAL.
36. Cancelar la totalidad del valor correspondiente a las prestaciones sociales de ley a que tiene derecho el trabajador en misión, dentro del tiempo
establecido en la ley laboral, teniendo
en cuenta la presentación del paz y salvo. 37. Sujetarse a lo establecido en el
Código Sustantivo de Trabajo para
efecto del pago de salarios, prestaciones sociales, acreencias laborales y demás derechos de los trabajadores. 38.
Mantener contacto con los coordinadores de los servicios asistenciales y administrativos, para evaluar la calidad del
servicio, respecto de cada trabajador en
misión. 39. Por ningún motivo podrá
sustraer transmitir o copiar información,
formatos y/o software exclusivo del
HOSPITAL por intermedio suyo o por
segunda persona. 40. Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan
generar obstáculos para el desarrollo
de la prestación de servicios, 41. EL
CONTRATISTA responderá de manera
directa por los bienes de producción
(elementos) e implementos del HOSPITAL, entregados al trabajador en misión
que desarrolla las actividades, siempre
y cuando sea atribuible a estos, previo
concepto de la Oficina de Control interno Disciplinario y de los Supervisores
del Contrato. 42. Acoger o tramitar los
cambios en la realización de las actividades que la Administración le solicite
dentro del plazo estipulado legalmente
o en su defecto del acuerdo entre las
partes. El HOSPITAL se reserva el derecho de aceptación del trabajador para
el desarrollo de las actividades objeto
del contrato. 43. Cumplir estrictamente
los requerimientos, sugerencias, planes
de mejoramiento que se notifiquen a la
Empresa Temporal, tanto por el HOSPI-
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TAL como por lo medios de control y/o
cualquier institución que así lo requiera.
44. Visitar una vez al mes cada punto
de atención para atender de manera directa los requerimientos de los trabajadores en misión. Esta obligación es de
imperativo cumplimiento para EL CONTRATISTA. 45. Los requerimientos que
haga el trabajador en misión durante la
visita de la Empresa contratista a los
puntos de atención deben ser cumplidos con la mayor brevedad posible según lo requiera el trabajador. 46. EL
CONTRATISTA se compromete a realizar las actividades administrativas, financieras, asesoras y técnicas con sus
trabajadores en misión por su cuenta y
riesgo y responsabilidad, bajo los lineamientos establecidos por la administración del HOSPITAL. 47. Actuar como
representante legal y judicial ante las
autoridades judiciales y administrativas
en los asuntos que puedan surgir por la
ejecución del presente contrato y en
ningún caso el HOSPITAL será llamado
en garantía ni actuara solidariamente.
48 Recibir, tramitar, investigar adoptar
medidas preventivas y correctivas y
sancionar si fuere el caso a los trabajadores en misión en el desarrollo de las
actividades contratadas, cuando incurran en fallas o anomalías que afecten
el servicio. 49. EL CONTRATISTA actuara como representante legal y judicial ante autoridades judiciales y administrativas y en todos los aspectos que
tenga que ver con actuaciones o frente
a situaciones con los trabajadores en
misión. 50. Aplicar dentro del HOSPITAL las ideas centrales del humanismo
en las relaciones interpersonales en el
trato al usuario, tales como el concepto
de 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, haciendo énfasis en los postulados que atañen a la moral, la ética,
y las buenas costumbres. 51. Cumplir
con las obligaciones contenidas en el
contrato y las que por su naturaleza le
sean propias. 52. Participar activamente con el HOSPITAL en los procesos de
habilitación y acreditación, lo cual incluye: diseño, estandarización, manejo seguimiento de procesos, procedimientos
guías, así como auto evaluaciones, formulación, ejecución y seguimiento a los
planes de mejoramiento, proyectos y
programas. 53. Ajustarse a las actualizaciones y normas relacionadas con la
prestación de servicios de salud que
emita el Ministerio de Protección Social
y el Hospital. 54. Acatar los ajustes y
procedimientos que requieran el proceso y que serán comunicados por los supervisores del contrato; además de socializar los mismos al interior de su
colectividad. 55. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en
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el manual de Vigilancia y Seguridad
para Usuarios, funcionarios y en el reglamento de prestación de servicios.
56. Llevar a cabo el reajuste de las pólizas de acuerdo a novedades. 57. EL
CONTRATISTA se compromete al pago
de la publicación del presente contrato
en la Gaceta Departamental si supera
los cincuenta (50) Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente. 58. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la institución y demás equipos y
elementos de propiedad del HOSPITAL
que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, 59, Verificar que ninguno de los trabajadores en misión vulnere el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades
previsto en la Constitución y la Ley,
para lo cual EL CONTRATISTA se compromete a verificar del personal asignado para ejecutar el contrato, los antecedentes
judiciales,
antecedentes
disciplinarios de procuraduría, personería, responsables fiscales en la Contraloría y veracidad de los soportes de estudios de la hoja de vida. 60. Comunicar
oportunamente, con no menos de cinco
(5) días de antelación a los supervisores del contrato, en caso de cambio del
trabajador en misión que desarrollará
las actividades para el HOSPITAL. 61.
Adelantar los trámites correspondientes
para la liquidación del contrato dentro
del plazo establecido en el mismo. 62.
Presentar las facturas de cobro por las
actividades desarrolladas mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días
calendario subsiguientes a su cumplimiento de las actividades realizadas,
63. Cumplir, acatar las sugerencias y
recomendaciones de los supervisores
del contrato en virtud de la ejecución del
contrato. Así como presentar informes y
respuestas inherentes a las actividades
realizadas y contratadas y que son de
obligatorio cumplimiento por parte del
HOSPITAL ante los entes de control y
las diferentes instituciones a las cuales
se les deba rendir oportunamente 64.
Realizar las actividades en las Área
asistencial y administrativa con sus trabajadores en misión y para los efectos
contractuales bajo los lineamientos establecidos por El HOSPITAL. 65. Establecer los medios necesarios para impedir que los trabajadores en misión
dejen de ejecutar la actividad sin dar
aviso con diez (10) días de anticipación,
con el fin de que sean reemplazados
por EL CONTRATISTA. En caso de presentarse retiros intempestivos que afecten la continuidad en la prestación del
servicio. EL CONTRATISTA se hará
acreedor a las multas establecidas en la
cláusula séptima del presente contrato.
66. El trabajador en misión asignado
para la prestación del servicio, cuando
se trate de nivel profesional deberá tener título en la rama que se trate, expe-

dido por una universidad reconocida
por el Estado y Registro de la autoridad
que lo autorice para ejercer la profesión
en todo el territorio nacional e inscripción en la Secretaría de Salud; cuando
se trate de trabajadores en misión con
un perfil técnico título de formación en
la carrera técnica de que se trate, otorgado por una institución reconocida y
con la autorización para ejercer la actividad, cuando hubiere lugar. 67. Garantizar, que dentro de los plazos, los trabajadores en misión cumplen con los
requisitos establecidos para el ejercicio
de las profesiones y ocupaciones del
área de la salud, según la normatividad
vigente. 68. Recibir, tramitar, investigar,
adoptar medidas preventivas y correctivas, y sancionar si fuere el caso al personal asignado para ejecutar el contrato
que en desarrollo de las actividades
contratadas incurran en fallas o anomalías que afecten el servicio. 69. Observar las medidas preventivas de higiene
y seguridad prescritas en los reglamentos y por las autoridades respectivas
para el desarrollo de las actividades
contratadas. 70. El HOSPITAL, podrá
según la necesidad del desarrollo de las
actividades, modificar el lugar de ejecución de las mismas. 71. Atender de manera inmediata los requerimientos que
presente el HOSPITAL en el desarrollo
de su objeto contractual. 72. EL CONTRATISTA informará al supervisor tan
pronto como se haya ejecutado el 70%
del valor del contrato. 73. Ejecutar las
actividades contratadas en las Áreas
establecidas para el desarrollo de las
mismas por el HOSPITAL con responsabilidad y ética profesional de sus trabajadores en misión. 74. Conocer y manejar los procesos de referencia y
contra referencia del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, haciendo
un manejo eficiente y efectivo en los
procesos de consulta, diagnóstico, tratamiento, evaluaciones pertinente y suficientes, dejando las respectivas anotaciones en las correspondientes
historias clínicas las que deben ser claras, expresas, precisas, completas, legibles y debidamente suscritas, de
acuerdo con los servicios prestados en
cada caso. 75. Registrar la información
pertinente de acuerdo al servicio ejecutado, rendir los informes requeridos por
el HOSPITAL, de acuerdo a las directrices e indicaciones dadas; efectuar o
validar diariamente los Registros individuales de Prestación de Servicios
(REPS) y para las actividades que lo requieran según la orden del supervisor.
76. No acceder a peticiones o amenazas de quienes pretendan obligarlo a
hacer u omitir acto o hecho alguno contrario a la ley. 77. Avisar oportunamente
AL HOSPITAL de todas aquellas situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio financiero del contrato, 78.
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Permitir la supervisión del contrato a la
persona que EL HOSPITAL designe
para el efecto. 79. Prestar el servicio
con personal calificado de acuerdo al
perfil requerido por el HOSPITAL y responder directamente por su entrenamiento y capacitación, 80. Controlar la
rotación de los trabajadores en misión
con que ejecutará el objeto del contrato.
81. Cuando exista variación de turnos
en el desarrollo de actividades del trabajador en misión, se liquidará de
acuerdo a los valores certificados por el
HOSPITAL a través del supervisor del
contrato. 82. Prestar el servicio en las
sedes en que el HOSPITAL REGIONAL
II NIVEL DE ATENCION VALLE DE
TENZA E.S.E. ofrece sus servicios, con
la frecuencia requerida y garantizando
la continuidad y calidad en el servicio
durante el tiempo de atención al público
fijado por el HOSPITAL y dentro del plazo de ejecución del contrato, cumpliendo con las metas y parámetros acordados. 83. EL CONTRATISTA será el
único obligado laboralmente con sus
trabajadores en misión asignados para
prestar el servicio; y velará porque se
cumpla con los turnos y obligaciones
adquiridas por EL CONTRATISTA, sin
perjuicio de la facultad que tiene el
HOSPITAL de impartir directrices para
la ejecución adecuada del servicio contratado, así como todas aquellas que le
faciliten a la entidad ejercer la supervisión de las actividades realizadas por
los trabajadores en misión para el cumplimiento del objeto contractual y su ubicación; de igual forma EL CONTRATISTA se responsabiliza de mantener la
prestación continua del servicio haciendo oportunamente los reemplazos en
caso de enfermedad, incapacidad, permiso o cualquier ausencia temporal o
permanente, enfermedad, cuyo reemplazo deberá ser previamente aprobado
por el HOSPITAL. 84. Diligenciar, producir y tramitar los documentos, formatos y proformas de manera clara y completa, requeridas en la actividad, para la
atención en las áreas como soporte
para la facturación. 85. Responder por
el proceso de afiliación y pago de todos
los aportes de sus trabajadores en misión al Sistema Integral de Seguridad
Social: aportes a salud, pensiones y
riesgos profesionales, que se deriven
del presente contrato y liquidarlos y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los plazos y condiciones establecidos por la Ley y sus normas
reglamentarias. 86. Certificar al HOSPITAL de manera detallada desde el inicio
del servicio y durante el tiempo que
dure vigente el contrato, el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
con las entidades de control y vigilancia, así como de las propias con cada
uno de los trabajadores en misión con
que presta el servicio ofertado. 87 Cum-
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plir de manera estricta y permanente el
servicio con los trabajadores en misión
debidamente avaluados por el HOSPITAL, dentro de la programación requerida por el Supervisor del contrato designado por el HOSPITAL exclusivamente
en las actividades asignadas para la
prestación oportuna y eficiente. 88. Dar
aplicación específica, estricta y definida
en el servicio de las normas administrativas y asistenciales de la entidad, así
como de los reglamentos, manuales,
protocolos, guías, procesos, procedimientos y trámites expedidos e impuestos por la entidad para el normal y debido funcionamiento de las actividades
requeridas. 89. Disponer de tos trabajadores en misión que reúnan las competencias, destrezas, capacitación, habilidades, calidad y calidez requeridas de
acuerdo con los perfiles definidos por el
HOSPITAL y presentarle varias opciones de tal forma que pueda elegir entre
ellos. 90. EL CONTRATISTA se hace
responsable de la ejecución general y
cumplimiento integral del contrato en la
provisión y disponibilidad del servicio en
cada área, de forma tal que EL HOSPITAL podrá hacer efectivas las pólizas
de cumplimiento o aplicar las cláusulas
penales pertinentes cuando en las condiciones de la oferta o del contrato que
derive de ella, se presenten fallas como
vacíos de atención y servicio, o falta definitiva e incumplimiento del contrato
por autorización suya o negligencia del
personal que atiende el servicio requerido. 91. De la misma forma, cuando resultare demostrado que por fallas atribuidas a los trabajadores en misión en
el Área Administrativa, la ausencia en el
trámite o expedición de soportes administrativos o la impertinencia de aplicación en procesos o procedimientos en
cualquiera de las especialidades de que
trata la oferta, resultare que el HOSPITAL no puede cobrar al pagador correspondiente el valor de los servicios prestados, se efectuara descuento en
recuperación por parte del HOSPITAL,
contra el valor del contrato y por el monto de la actividad o el evento no pagado.
Esta deducción se aplicará sin afectar
las pólizas de garantía del contrato, mediante acta justificada y motivada en
costos y tarifas, y con exposición de las
características y condiciones de afectación del servicio, 92. EL CONTRATISTA
se hace responsable cuando de la actividad desplegada por los trabajadores
en misión, se ocasione perdida o daño,
fallas en la operación y funcionamiento
no habituales de los equipos, elementos e insumo del servicio. 93. El servicio
que se suministra deberá ser de óptima
calidad y deberá cumplir las especificaciones técnicas determinadas por el
HOSPITAL. 94. Las demás obligaciones contenidas en el contrato y las de
su
propia
naturaleza.

EL BOYACENSE
CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL; EL HOSPITAL se
compromete para con EL CONTRATISTA a: 1, Establecer y definir los perfiles
(competencias, inhabilidades, requisitos mínimos) exigidos a los trabajadores en misión con el cual se prestará
el servicio y se reserva el derecho de
aceptar al asignado para tal efecto. 2.
Coordinar, dirigir y dar apoyo técnico o
profesional con funcionarios calificados
a fin de desarrollar y colaborar en el
cumplimiento del objeto contractual. 3.
Elaborar la solicitud de las actividades
requeridas, indicando el lugar y tiempo para la realización de las mismas.
4. Ejercer la supervisión y control en la
ejecución del presente contrato. 5. Dar
a conocer al CONTRATISTA los procesos, procedimientos, normas internas
de seguridad, de control, de atención,
de facturación, control de calidad, ordenes jerárquicos, y en general todas
las disposiciones específicas y generales de orden administrativo, técnico, financiero, científico, operativo, de
mantenimiento preventivo- correctivo,
cuidado y conservación de medios de
producción (Equipos, instrumentos,
elementos, materiales, insumos, entre
otros), así como la periodicidad con que
se deben suministrar reportes o informes que para el efecto se establezca
en desarrollo de las actividades contratadas. 7. Pagar al CONTRATISTA el
valor de las actividades prestadas en
los periodos señalados de acuerdo a lo
establecido en las cláusulas segunda y
tercera del presente contrato, siempre y
cuando reúna todos los requisitos exigidos para su pago, 8. El HOSPITAL
adelantará las acciones y/o procesos
conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra el mismo en
desarrollo o con ocasión del contrato.
CLAUSULA SEXTA. PLAZO PE
EJECUCIÓN; El plazo de ejecución
del presente contrato será a partir del primero (01) de Julio (07) de
Dos mil once (2011) y hasta el treinta y uno (31) de Julio (07) de Dos mil
once (2011) y/o hasta agotar cuantía.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO. 1) 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.
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2) PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, se obliga a pagar al HOSPITAL
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a
título de Cláusula Penal en caso de
incumplimiento parcial o total de sus
obligaciones contractuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades e
indemnizaciones que se produzcan a
favor del HOSPITAL y que se deriven
del contrato en su texto general, PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza desde ya al HOSPITAL a descontar
de las facturas pendientes de pago,
las sumas correspondientes a multas
o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral.
Las sumas de dinero correspondientes
a multas o Cláusula Penal Pecuniaria,
podrán ser cobradas ejecutivamente
previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para
los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo.

PENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA EJECUCIÓN: Cuando
se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de
común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del
contrato mediante la suscripción de
un acta en la que conste tal evento, el
término de suspensión no será imputable para efectos del plazo extintivo, ni
dará derecho a exigir indemnización
alguna, ni a reclamar gastos diferentes
a los causados a la fecha de suspensión. Se dará por terminado el contrato por el incumplimiento de las normas
y plazos de ajustes establecidos en el
Decreto 4369 de 2006. De igual forma
el contrato podrá darse por terminado de común acuerdo entre las partes antes del vencimiento del plazo de
ejecución pactado, previo el concepto
favorable del supervisor del contrato,
para lo cual se firmara la correspondiente acta en la que conste tal evento.

CLÁUSULA OCTAVA. - CLÁUSULAS
EXORBITANTES; 1) LA INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: El contrato resultante del presente proceso quedará
sujeto a las disposiciones que sobre
interpretación, modificación y terminación unilaterales consagra la Ley 80
de 1993, en sus artículos 14 al 18 y las
demás normas concordantes y complementarias, las cuáles se aplicarán de
acuerdo con las circunstancias que se
presenten. 2) CADUCIDAD: EL HOSPITAL podrá declarar caducado el contrato por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contraídas por EL
CONTRATISTA y por las causales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de
1993. La caducidad del contrato, si fuere el caso será decretada por resolución
motivada del HOSPITAL, y contra ella
procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de su notificación. Ejecutoriada
la resolución que decreta la caducidad
se dará por terminado el contrato en el
estado en que se encuentre y se procederá de inmediato a su liquidación.
PARAGRAFO. También 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE: 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.

CLÁUSULA NOVENA. PROHIBICIÓN
DE CESIÓN: El presente contrato no
podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del HOSPITAL.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN; En caso de ejecución total del
valor del presente contrato, el mismo se
entiende liquidado automáticamente.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si agotado el
plazo del contrato llegare a existir remanente sobre el valor pactado la liquidación se efectuará dentro de los cuatro
(4) meses siguientes. PARÁGRAFO
SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL: EL HOSPITAL podrá liquidar directa y unilateralmente este contrato, si

CLÁUSULA
DÉCIMA.
SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES; El presente contrato estará
sometido a las leyes Colombianas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUS-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DEL
SERVICIO ESENCIAL Y SUS EFECTOS: Teniendo en cuenta que el servicio
prestado es esencial para EL HOSPITAL y su prestación involucra derechos
fundamentales de terceros, las partes
acuerdan que en caso de diferencias
o controversias insalvables en su interpretación, ejecución, terminación, EL
CONTRATISTA no podrá suspender el
servicio. Para éste efecto EL HOSPITAL mediante acto administrativo indicará las condiciones de la nueva relación, sin romper el equilibrio financiero
del contrato. EL HOSPITAL se reserva
el derecho de continuar el servicio con
otro contratista interrumpiéndolo con
el actual, mientras se define la diferencia o controversia. Todo lo anterior
es aceptado por EL CONTRATISTA.
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el CONTRATISTA no se presentare a la
liquidación o las partes no llegaren a un
acuerdo sobre el contenido de la misma,
EL HOSPITAL comunicara la liquidación
unilateral mediante escrito de la cual se
elaborará unilateralmente el acta de liquidación susceptible de reclamación.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA--EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato en ningún
caso genera relación laboral entre el
HOSPITAL y EL CONTRATISTA ni
con sus trabajadores en misión, por lo
tanto EL CONTRATISTA solo tendrá
derecho al pago convenido en la cláusula segunda en concordancia con la
cláusula tercera, y responderá integralmente ante sus trabajadores en misión
por cualquier reclamación que pueda
generar la ejecución del contrato, de
acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y normas concordantes - EL
CONTRATISTA, comprometiéndose a
liberar de cualquier reclamación directa, Administrativa o ante estrados judiciales, al HOSPITAL y a pagar oportunamente los salarios prestaciones y
demás beneficios convenidos con los
trabajadores en misión. Compromiso
que asume EL CONTRATISTA en razón a la responsabilidad legal y obligación con sus trabajadores en misión.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y conflicto
de intereses previstas en la Constitución y en la Ley como lo determina el
artículo 7° del Acuerdo 003 de 26 de
febrero de 2009 por el cual se adopta el Manual Interno de Contratación
del HOSPITAL, que le impida celebrar y suscribir el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. USO
DE LOS BIENES DEL HOSPITAL: En
cuanto al uso de la infraestructura,
muebles, elementos y del equipo técnico científico que El HOSPITAL facilite al CONTRATISTA para ejecutar las
actividades contratadas, ésta se entenderá que se efectúa a título de uso
precario, dentro de las instalaciones del
HOSPITAL y durante el tiempo estrictamente necesario para la prestación del
servicio contratado debiendo responder
por el cuidado, operación y conservación de dichos bienes. EL CONTRATISTA se compromete a dar un uso
adecuado, eficaz y eficiente a los bienes (equipos, muebles, elementos, insumos y demás), en caso de pérdida,
deterioro, daño o mal uso de cualquier
de los bienes, éste deberá responder
integralmente por el bien, ya sea reponiéndolo o cancelando su reparación.

EL BOYACENSE

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y DE TRABAJO: EL CONTRATISTA tiene autonomía administrativa,
financiera y de trabajo de conformidad
con el Decreto 4369 de 2006, el Código Sustantivo del Trabajo, Reglamento
interno de Trabajo del CONTRATISTA
y el control de legalidad de las autoridades competentes, los cuales forman
parte del presente contrato. Las partes dejan constancia que el presente contrato no constituye contrato de
trabajo entre ellas, ni entre el HOSPITAL ni con los empleados en misión
DEL CONTRATISTA designados para
ejecutar el objeto de este contrato;
por lo tanto los costos y riesgos de la
contratación y de los trabajadores en
misión los asume EL CONTRATISTA, bajo su exclusiva responsabilidad.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SELECCIÓN DEL TRABAJADOR EN MISIÓN: Será responsabilidad del CONTRATISTA la selección del trabajador
en misión, para el desarrollo del objeto
contractual y cumplimiento de las obligaciones, para lo cual deberá enviar
hasta tres hojas de vida para las actividades requeridas, sin perjuicio de
los procesos de verificación y supervisión a que hubiere lugar por parte
del HOSPITAL o los entes de control.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA; La supervisión
y vigilancia del presente contrato serán ejercidas por la SUBGERENCIA
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA del Hospital. PARÁGRAFO; En desarrollo de su función los
supervisores cumplirán, en especial lo
siguiente: 1. Atender el desarrollo de la
ejecución del contrato. 2. Comunicar en
forma oportuna tas circunstancias que
afecten el normal desarrollo del contrato. 3. Elaborar técnica y oportunamente
las actas y/o circunstancias requeridas
para el cumplimiento y eficaz ejecución
del contrato. 4. Comunicar en forma
oportuna la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA. 5. Solicitar
al CONTRATISTA la presentación de
informes de ejecución de las obligaciones contractuales, para que reposen en
el expediente del contrato. 6. Verificar
que EL CONTRATISTA periódicamente esté efectuando el pago de aportes
al sistema de Seguridad Social de los
gestores. 7. informar oportunamente a
la Gerencia, cuando se haya ejecutado
el 70% de! presupuesto asignado para
el presente contrato, sobre sus adiciones en tiempo o en dinero, dando su
concepto. 8. Adelantar los trámites tendientes a realizar la liquidación del contrato en el término establecido para el

efecto. Y demás obligaciones contempladas en el Manual de Supervisión 9.Responder de acuerdo con lo previsto
en la ley, por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la celebración y ejecución del contrato conforme
con lo dispuesto sobre el particular en
las normas expedidas para el efecto así
como en lo estipulado en el presente
contrato, en el Art. 24 del Acuerdo 003
de 2009 por el cual se adopta el Manual Interno de Contratación, al igual
que por los hechos u omisiones que le
fueren imputables y que causen daño
o perjuicio al Hospital. 10.- 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 11. Comunicar en forma
oportuna las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato.
12. Elaborar técnica y oportunamente
las actas y/o circunstancias requeridas
para el cumplimiento y eficaz ejecución
del contrato. 13. Comunicar en forma
oportuna la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. GARANTÍAS:
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 diez por ciento (10%)
del valor del contrato, con una vigencia
igual a la del contrato y cuatro meses
más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor
equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, con una vigencia
igual a la del contrato. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
INDEMNIZACIONES LABORALES del
personal requerido para la ejecución de
este Contrato, por la suma equivalente
al diez (10%) del valor del contrato, por
el término de duración del mismo y tres
(03) años más el cual deberá depositarse en el ministerio de la protección
social. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
SUMINISTRADOS su cuantía será del
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de duración del
mismo y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha póliza podrá
hacerse efectiva por parte del Hospital
en caso de incumplimiento, resolución
o terminación del contrato por hechos
imputables al contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO.- En caso de prórroga, adición o suspensión del presente
contrato, el Contratista deberá ampliar
y modificar la garantía única según lo
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estipulado en el acuerdo que establece la prórroga, adición o suspensión.
PARÁGRAFO TERCERO: El monto
de las garantías se repondrá cada vez
que en razón de las multas impuestas
el mismo se disminuya o agote. PARÁGRAFO CUARTO: la póliza de responsabilidad civil profesional puede
ser otorgada en beneficio general por
las actividades que ejecute EL CONTRATISTA en cualquiera de las sedes
en que opere o que cubra a cada profesional individualmente o en forma colectiva. PARÁGRAFO QUINTO: En los
casos en que se adicione el contrato,
EL CONTRATISTA deberá presentar el
certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo tiempo
y/o valor pactado. PARÁGRAFO SEXTO: Las pólizas deberán ser entregadas dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la suscripción del presente
contrato en la Oficina Jurídica del HOSPITAL. Para su revisión y aceptación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.
PUBLICACIÓN: El presente contrato
deberá ser publicado en la Gaceta Departamental, requisito que se entenderá
cumplido con la presentación del recibo
de Pago de los derechos correspondientes, según lo establecido en el numeral 5
del articula 28 del Acuerdo 003 de 2009.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.
GASTOS E IMPUESTOS: Los gastos
que se ocasionen para la legalización y
perfeccionamiento del presente contrato
serán sufragados por ELCONTRATISTA.
CLAUSULA
VIGÉSIMA
CUARTA.
SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL; 1.
El presente contrato está sujeto a la
ejecución presupuestal y 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. 2. Que el presente contrato
cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 0840 de primero (01) de Julio
(07) de dos mil once (2011), expedido
por la líder del área de presupuesto.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos de este contrato se
fija como domicilio la ciudad de Guateque y el lugar del desarrollo de las
actividades del CONTRATISTA serán las instalaciones del HOSPITAL,
incluidos sus Centros de Atención.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉXTA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL PRESENTE CONTRATO: Forman parte integral del presente con-
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trato. 1. La solicitud de cotización 2.
La propuesta presentada por EL CONTRATISTA en las partes aceptadas
por el HOSPITAL. 3 Garantía única
constituida. 4. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. 5. Los
demás documentos que sirvieron de
soporte para la suscripción del contrato y los que se produjeren durante
el desarrollo de la ejecución de éste.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. 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.
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- DISPOSICIONES FINALES: El presente
contrato se rige por el Manual General
de Contratación del Hospital adoptado
mediante Acuerdo No. 003 de Febrero
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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 (01)
de Julio (07) de dos mil once (2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
DIVIN JULIETH RAMÍREZ AGUDELO
EL CONTRATISTA
Proyectó: Germán Téllez.
Asesor Jurídico
Reviso: Dr. Gustavo Axel Vargas
Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios
Dra. Ruby Maryory Caro Arias
Subgerente de Administrativa y
Financiera
Vo.Bo.: Nohema Pinzón Salomón.
Asesor Control Interno

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0160-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
ALTA EFECTIVIDAD EN PERSONAL LTDA –AFENPE-.
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 DIVIN JULIETH RAMÍREZ
AGUDELO, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
43.637.632 de Medellín en representación legal de la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ALTA EFECTIVIDAD EN PERSONAL LTDA “AFENPE
LTDA”, sociedad identificada con NIT
No. 900.051.971-1, construida por medio de escritura publica No. 0009501
del doce (12) de septiembre (09) de dos
mil cinco (2005), otorgada por notaria
diecinueve (19) de Bogota, inscrita en
Cámara de Comercio el seis (06) de
octubre (10) de dos mil cinco (2005),
bajo el numero 01015195 del libro IX, y
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 que se
regirá por las cláusulas que adelante
se relacionan, previas las siguientes
Consideraciones: 1.- Que el Hospital
tiene la necesidad de contratar la prestación de los servicios profesionales y
actividades de apoyo en los Procesos
y/o Subprocesos de Enfermería, para
cumplir con los compromisos adquiridos entre otros con la Gobernación de
Boyacá y los diferentes municipios de la
región y otros aseguradores EPS, asumidos por el Hospital en desarrollo de
su objeto social. 2.- El HOSPITAL venía
adelantando procesos de contratación
con Cooperativas de Trabajo Asociado,
pero siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 1429 de 2010, Ley 1450
y decreto 2025 de 2011, sobre la no
conveniencia de continuar celebrando
contratos con Cooperativas de Trabajo
Asociado; el HOSPITAL ante la necesidad de prestar el servicio en forma continua oportuna procedió a buscar una
forma de contratación que garantizara
los derechos reseñados en las normas
arriba citadas encontrando que la que
mas se ajusta al espíritu de la Ley es
con empresa de servicios temporales,
hasta tanto se realicen los estudios técnicos y financieros de la modificación
de planta de personal para ser aprobados por el ministerio de protección
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social. 3.- Proceso que se adelantó de
conformidad con el procedimiento previsto en el Manual de contratación del
HOSPITAL Acuerdo No 003 febrero 26
de 2009 de la Junta Directiva. 4.- Que
luego de realizar por parte del HOSPITAL las evaluaciones pertinentes dio
como resultado que la oferta y el proceso de selección de la Empresa de Servicios Temporales ALTA EFECTIVIDAD
EN PERSONAL Ltda. “AFENPE Ltda.”
cumple y es favorable para EL HOSPITAL y en consecuencia se le adjudicó
el contrato según consta en Acta de calificación con fecha de 30 de Junio de
2011. 5.- Que este contrato, de conformidad con el artículo 195 numeral 6 de
la Ley 100 de 1993, se regirá por las
normas del derecho privado y en especial por las siguientes estipulaciones:
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO:
El objeto del presente contrato consiste en la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO
TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES
DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA –ENFERMERIA-, en el
cumplimiento y desarrollo de procesos,
subpocesos, actividades y proyectos
con el propósito de apoyar los diferentes convenios y/o contratos administrativos para el desarrollo de su operación a través de la labor de personas
naturales contratadas directamente por
la Empresa de Servicios Temporales,
la cual tiene con respecto de estas el
carácter de empleador conforme listado anexo que atiende las necesidades
de la E.S.E. y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL
CONTRATO: Para todos los efectos
legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTE
PESOS M/CTE ($47.450.020.oo), valor
que incluye todos los gastos del contrato incluida la administración, la cual para
efectos de impuestos deberá discriminarse en las facturas, y será del nueve
por ciento (9%), el IVA, los impuestos,
tasas y contribuciones de orden Departamental y Municipal a que haya lugar.
En todo caso el valor final será el resultante de la sumatoria de las actividades efectivamente desarrolladas por
los trabajadores en misión que asigne
EL CONTRATISTA conforme a las cantidades ordenadas por EL HOSPITAL, a
través de los supervisores del contrato,
dentro de las actividades requeridas en
el área asistencial y/o Administrativa, y
con base en los valores pactados. PARÁGRAFO PRIMERO; El HOSPITAL
no reconocerá valores adicionales a los
aquí pactados, por ningún concepto.
CLAUSULA TERCERA. – FORMA DE

PAGO: El valor del presente contrato
será cancelado previa a la presentación
de la factura cambiaría de compraventa, de acuerdo a las actividades efectivamente realizadas por los trabajadores
en misión asignados por EL CONTRATISTA, avalados y certificados por el
HOSPITAL a través del supervisor del
contrato, y previa presentación de la
factura y certificación sobre la afiliación
y el pago de cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social Integral, conforme a
los valores establecidos por actividad,
o por productos o paquetes (productividad), según sea e! caso, el cual está
regulado por los perfiles y acciones que
EL CONTRATISTA deba cumplir y desarrollar durante la ejecución del contrato.
Las planillas de pagos de salud, pensión y aportes parafiscales deben ser
facilitadas en el momento que el HOSPITAL requiera realizar revisión para
verificar el cumplimiento del Decreto
4369 de 2006 y el Código Sustantivo
del Trabajo. PARÁGRAFO. PRIMERO:
A los pagos que se efectúen al CONTRATISTA, se le aplicaran las retenciones de ley al momento de su cancelación. El valor del contrato se cancelará
como se indicó en la cláusula tercera
previa a la radicación de la factura para
lo cual deberá mediar certificación del
supervisor del contrato, previa presentación por parte del CONTRATISTA de
los informes de los servicios prestados
y certificación de un contador público o
el revisor fiscal según sea el caso, del
pago de aportes parafiscales y al sistema integral de seguridad social. PARÁGRAFO SEGUNDO: El tipo de servicio
indicado el presente contrato, así como
los perfiles y la actividad mínima podrán
ser modificados por las partes pudiendo
disminuirlos, aumentarlos o suspenderlos de acuerdo con los requerimientos
reales del HOSPITAL, a solicitud de los
supervisores. De igual forma pueden
ser modificadas sus condiciones mínimas de acuerdo con los perfiles requeridos para cada caso. Todas las modificaciones se harán constar mediante actas
suscritas por las partes, identificando el
tipo de servicio, su perfil y la actividad.
PARÁGRAFO TERCERO; Los servicios
contratados están condicionados a los
contratos de prestación de servicios de
salud que suscriba EL HOSPITAL con
la Gobernación de Boyacá las EPS y
otras personas naturales o jurídicas que
requieran los servicios de salud y por
ello el HOSPITAL puede suprimir, modificar o adicionar un tipo de servicio, un
perfil o una actividad, en forma parcial
o total. En todo caso, el tipo de servicio
se ajustará mensualmente conforme a
la demanda del servicio efectuada por
la población contratada por el HOSPITAL. PARÁGRAFO CUARTO; Cuando
se requiera una mayor prestación del
servicio del trabajador en misión, se re-
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querirá previa autorización por parte del
HOSPITAL y se cancelará de acuerdo
a los valores certificados por el HOSPITAL a través del supervisor del contrato.
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En desarrollo del
objeto contractual EL CONTRATISTA
sin perjuicio de su autonomía se compromete específicamente con el HOSPITAL a: 1. Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas
en la oferta, y aceptadas por las partes.
2. Prestar un servicio trabajando en
equipo y organizándolo para poder brindar al HOSPITAL la atención de forma
oportuna cumpliendo con el total de actividades que se prestan diariamente. 3.
Desarrollar el objeto del contrato de
acuerdo a los parámetros y características de calidad contenidas en el Decreto
1011 de 2006, en concordancia con el
sistema de Garantía de Calidad implementado al interior del HOSPITAL. 4.
Dar cumplimiento al Decreto 4369 de
2006 y demás normas concordantes. 5.
Constituir oportunamente las garantías
requeridas por EL HOSPITAL, pagar las
primas o cauciones que se requieran
para la ejecución del contrato y mantenerlas vigentes en caso de adición, prórrogas o modificaciones. 6. Disponer de
un (1) representante permanente para
solucionar y gestionar oportunamente
las diferentes situaciones administrativas que se presenten, que coordine su
gestión con los supervisores del contrato por parte del HOSPITAL y que atienda los requerimientos solicitados por los
trabajadores en misión en el HOSPITAL; igualmente para que controle la
ejecución del presupuesto dispuesto
para la contratación y advierta las inconsistencias que se presenten en cada
área. 7. Anexar la factura mensual, certificación expedida por el representante
legal o por el Revisor Fiscal acreditando
el pago de todas las obligaciones laborales a cargo de la Empresa Temporal.
8. Expedir las certificaciones laborales
requeridas por los trabajadores, con la
mayor brevedad posible. 9. Presentar
mensualmente a los supervisores,
anexo a la cuenta de cobro, los informes de todos los aspectos relacionados
con la ejecución del contrato, en los términos acordados con el Hospital. 10.
Realizar las modificaciones a que haya
lugar en la prestación del servicio de
acuerdo a las horas establecidas en las
diferentes actividades, con el fin de dar
cumplimiento a los indicadores de oportunidad establecidos por el HOSPITAL,
actividades que se realizarán de común
acuerdo con los Supervisores del contrato. 11. Ejecutar con plena autonomía
técnica y científica el objeto contractual
siempre y cuando no vaya en contravía
de los intereses Institucionales y se encuentre concertado para la correcta ar-
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ticulación e interdependencia de los
servicios que presta el HOSPITAL. 12.
Contar con personal idóneo, logística y
dotación que permita dar cumplimiento
al contrato. 13. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del servicio. 14. Disponer del personal especializado necesario para la
prestación del servicio, de acuerdo con
la propuesta que forma parte integral de
este contrato y tener siempre disponible
el personal necesario para eventualidades que puedan presentar. 15. Solicitar
autorización al HOSPITAL cuando se
presenten modificaciones de personal,
caso en el cual deberá anexar todos documentos que certifiquen la idoneidad
del profesional. 16. Enviar en misión el
personal requerido por el HOSPITAL,
para que apoye y refuerce las actividades asistenciales objeto del contrato.
17. Adelantar la selección técnica del
personal, cuyos resultados obraran en
las historias laborales de los trabajadores en misión. 18. Especificar el perfil
(experiencia, educación) y competencias laborales y comportamientos mentales del personal en misión. 19. Realizar anualmente y sin excepción los
exámenes médicos ocupacionales, de
ingreso y de egreso de los trabajadores
que prestarán el apoyo y refuerzo en los
servicios. 20. Constar por escrito los
contratos de trabajo celebrados con el
personal asignado para el apoyo y refuerzo a la prestación del servicio y afiliarlos de manera oportuna al sistema
integral de seguridad social, y Parafiscales. 21. Para todos los aspectos legales el reglamento de trabajo debe permanecer a disposición de los
trabajadores en todas las sedes del
HOSPITAL. 22. Mantener actualizado el
sistema de Información de los trabajadores en misión, el archivo de la historia
laboral, los cuales deben contener en
físico como mínimo los documentos
que acrediten la competencia del trabajador (diplomas del pregrado y postgrado, tarjetas profesionales, certificaciones profesionales, certificaciones de
experiencia entre otros, certificados de
antecedentes disciplinarios y fiscales
(procuraduría, personería, contraloría)
y pasado judicial vigentes), igualmente
deben estar disponibles para dar respuestas a los requerimientos de auditorias internas y externas que los soliciten. 23. Exigir al trabajador que termine
las actividades para la cual fue contratado, el paz y salvo de entrega de elementos devolutivos e informe de actividades expedido por el HOSPITAL,
previo al pago y liquidación al contrato
individual de trabajo termino fijo. 24.
Adoptar los procedimientos de confiabilidad sobre la información que por una u
otra razón conozcan los trabajadores
en misión. 25. La realización de las actividades desarrolladas por el trabaja-

dor en misión para ejecutar el contrato,
deberá estar ajustada a los tiempos requeridos para el cabal cumplimiento de
las necesidades del cliente interno y externo. 26. Retirar de las instalaciones
del Hospital E.S.E, los trabajadores en
misión que a juicio del HOSPITAL no
llene los requisitos establecidos conforme a las características de la prestación
del servicio previamente descritos,
cuando no cumpla con los estándares
mínimos de calidad y productividad establecidos o preste inadecuada o impropiamente el servicio al cliente interno y
externo y en general de alguna manera
afecte el cumplimiento del objeto social
de la Empresa. 27. EL CONTRATISTA
exigirá al trabajador en misión previa
cancelación del contrato de trabajo el
paz y salvo expedido por el HOSPITAL
que pruebe que se encuentra exento de
cualquier responsabilidad administrativa. 28. EL CONTRATISTA suministrara
la dotación y elementos necesarios al
trabajador en misión que la requiera
para realizar la labor contratada y fijara
el procedimiento que considere pertinente para suministrarla a cada trabajador en misión conservando el orden y
uniformidad en el servicio. 29. Comprometer la integración de acciones de salud ocupacional a través de la ARP. 29.
Asumir y cumplir cabalmente de acuerdo a lo determinado por el HOSPITAL
en lo relacionado con el bienestar social, capacitación de sus trabajadores y
salud ocupacional. 30. Los trabajadores
en misión deben asistir a las capacitaciones, procedimientos de inducción y
entrenamiento que programe el HOSPITAL, y auto capacitarse de acuerdo a la
información y documentos que se suministren, sin que ello genere vínculo laboral entre el HOSPITAL con el trabajador en Misión. 31. Afiliar y pagar los
aportes parafiscales y los aportes a los
sistemas de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales y
presentar informes sobre el particular,
dentro de los diez (10) primeros días de
cada mes. 32. Entregar copia del formulario de afiliación al sistema integral de
seguridades sociales y parafiscales. 33.
Entregar a los trabajadores en misión al
momento del pago de la remuneración,
primas, vacaciones, cesantías e intereses, copia del desprendible del pago
salarial y/o cada vez que genere un
pago cualquiera sea el concepto. 34.
Consignar en las cuentas de los beneficiarios, el valor correspondiente al subsidio familiar para los casos a que haya
lugar. 35. Pagar de manera inmediata
una vez el HOSPITAL efectúe el desembolso respectivo, los salarios y prestaciones sociales a que tenga derecho
según la ley el trabajador en misión, en
casos eventuales cuando el HOSPITAL
no cuente con los recursos dentro del
término, efectuar el pago independiente
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del pago que le efectué el HOSPITAL.
36. Cancelar la totalidad del valor correspondiente a las prestaciones sociales de ley a que tiene derecho el trabajador en misión, dentro del tiempo
establecido en la ley laboral, teniendo
en cuenta la presentación del paz y salvo. 37. Sujetarse a lo establecido en el
Código Sustantivo de Trabajo para
efecto del pago de salarios, prestaciones sociales, acreencias laborales y demás derechos de los trabajadores. 38.
Mantener contacto con los coordinadores de los servicios asistenciales y administrativos, para evaluar la calidad del
servicio, respecto de cada trabajador en
misión. 39. Por ningún motivo podrá
sustraer transmitir o copiar información,
formatos y/o software exclusivo del
HOSPITAL por intermedio suyo o por
segunda persona. 40. Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan
generar obstáculos para el desarrollo
de la prestación de servicios, 41. EL
CONTRATISTA responderá de manera
directa por los bienes de producción
(elementos) e implementos del HOSPITAL, entregados al trabajador en misión
que desarrolla las actividades, siempre
y cuando sea atribuible a estos, previo
concepto de la Oficina de Control interno Disciplinario y de los Supervisores
del Contrato. 42. Acoger o tramitar los
cambios en la realización de las actividades que la Administración le solicite
dentro del plazo estipulado legalmente
o en su defecto del acuerdo entre las
partes. El HOSPITAL se reserva el derecho de aceptación del trabajador para
el desarrollo de las actividades objeto
del contrato. 43. Cumplir estrictamente
los requerimientos, sugerencias, planes
de mejoramiento que se notifiquen a la
Empresa Temporal, tanto por el HOSPITAL como por lo medios de control y/o
cualquier institución que así lo requiera.
44. Visitar una vez al mes cada punto
de atención para atender de manera directa los requerimientos de los trabajadores en misión. Esta obligación es de
imperativo cumplimiento para EL CONTRATISTA. 45. Los requerimientos que
haga el trabajador en misión durante la
visita de la Empresa contratista a los
puntos de atención deben ser cumplidos con la mayor brevedad posible según lo requiera el trabajador. 46. EL
CONTRATISTA se compromete a realizar las actividades administrativas, financieras, asesoras y técnicas con sus
trabajadores en misión por su cuenta y
riesgo y responsabilidad, bajo los lineamientos establecidos por la administración del HOSPITAL. 47. Actuar como
representante legal y judicial ante las
autoridades judiciales y administrativas
en los asuntos que puedan surgir por la
ejecución del presente contrato y en
ningún caso el HOSPITAL será llamado
en garantía ni actuara solidariamente.
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48 Recibir, tramitar, investigar adoptar
medidas preventivas y correctivas y
sancionar si fuere el caso a los trabajadores en misión en el desarrollo de las
actividades contratadas, cuando incurran en fallas o anomalías que afecten
el servicio. 49. EL CONTRATISTA actuara como representante legal y judicial ante autoridades judiciales y administrativas y en todos los aspectos que
tenga que ver con actuaciones o frente
a situaciones con los trabajadores en
misión. 50. Aplicar dentro del HOSPITAL las ideas centrales del humanismo
en las relaciones interpersonales en el
trato al usuario, tales como el concepto
de 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, haciendo énfasis en los postulados que atañen a la moral, la ética,
y las buenas costumbres. 51. Cumplir
con las obligaciones contenidas en el
contrato y las que por su naturaleza le
sean propias. 52. Participar activamente con el HOSPITAL en los procesos de
habilitación y acreditación, lo cual incluye: diseño, estandarización, manejo seguimiento de procesos, procedimientos
guías, así como auto evaluaciones, formulación, ejecución y seguimiento a los
planes de mejoramiento, proyectos y
programas. 53. Ajustarse a las actualizaciones y normas relacionadas con la
prestación de servicios de salud que
emita el Ministerio de Protección Social
y el Hospital. 54. Acatar los ajustes y
procedimientos que requieran el proceso y que serán comunicados por los supervisores del contrato; además de socializar los mismos al interior de su
colectividad. 55. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en
el manual de Vigilancia y Seguridad
para Usuarios, funcionarios y en el reglamento de prestación de servicios.
56. Llevar a cabo el reajuste de las pólizas de acuerdo a novedades. 57. EL
CONTRATISTA se compromete al pago
de la publicación del presente contrato
en la Gaceta Departamental si supera
los cincuenta (50) Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente. 58. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la institución y demás equipos y
elementos de propiedad del HOSPITAL
que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, 59, Verificar que ninguno de los trabajadores en misión vulnere el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades
previsto en la Constitución y la Ley,
para lo cual EL CONTRATISTA se compromete a verificar del personal asignado para ejecutar el contrato, los antecedentes
judiciales,
antecedentes
disciplinarios de procuraduría, personería, responsables fiscales en la Contraloría y veracidad de los soportes de es-
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tudios de la hoja de vida. 60. Comunicar
oportunamente, con no menos de cinco
(5) días de antelación a los supervisores del contrato, en caso de cambio del
trabajador en misión que desarrollará
las actividades para el HOSPITAL. 61.
Adelantar los trámites correspondientes
para la liquidación del contrato dentro
del plazo establecido en el mismo. 62.
Presentar las facturas de cobro por las
actividades desarrolladas mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días
calendario subsiguientes a su cumplimiento de las actividades realizadas,
63. Cumplir, acatar las sugerencias y
recomendaciones de los supervisores
del contrato en virtud de la ejecución del
contrato. Así como presentar informes y
respuestas inherentes a las actividades
realizadas y contratadas y que son de
obligatorio cumplimiento por parte del
HOSPITAL ante los entes de control y
las diferentes instituciones a las cuales
se les deba rendir oportunamente 64.
Realizar las actividades en las Área
asistencial y administrativa con sus trabajadores en misión y para los efectos
contractuales bajo los lineamientos establecidos por El HOSPITAL. 65. Establecer los medios necesarios para impedir que los trabajadores en misión
dejen de ejecutar la actividad sin dar
aviso con diez (10) días de anticipación,
con el fin de que sean reemplazados
por EL CONTRATISTA. En caso de presentarse retiros intempestivos que afecten la continuidad en la prestación del
servicio. EL CONTRATISTA se hará
acreedor a las multas establecidas en la
cláusula séptima del presente contrato.
66. El trabajador en misión asignado
para la prestación del servicio, cuando
se trate de nivel profesional deberá tener título en la rama que se trate, expedido por una universidad reconocida
por el Estado y Registro de la autoridad
que lo autorice para ejercer la profesión
en todo el territorio nacional e inscripción en la Secretaría de Salud; cuando
se trate de trabajadores en misión con
un perfil técnico título de formación en
la carrera técnica de que se trate, otorgado por una institución reconocida y
con la autorización para ejercer la actividad, cuando hubiere lugar. 67. Garantizar, que dentro de los plazos, los trabajadores en misión cumplen con los
requisitos establecidos para el ejercicio
de las profesiones y ocupaciones del
área de la salud, según la normatividad
vigente. 68. Recibir, tramitar, investigar,
adoptar medidas preventivas y correctivas, y sancionar si fuere el caso al personal asignado para ejecutar el contrato
que en desarrollo de las actividades
contratadas incurran en fallas o anomalías que afecten el servicio. 69. Observar las medidas preventivas de higiene
y seguridad prescritas en los reglamentos y por las autoridades respectivas
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para el desarrollo de las actividades
contratadas. 70. El HOSPITAL, podrá
según la necesidad del desarrollo de las
actividades, modificar el lugar de ejecución de las mismas. 71. Atender de manera inmediata los requerimientos que
presente el HOSPITAL en el desarrollo
de su objeto contractual. 72. EL CONTRATISTA informará al supervisor tan
pronto como se haya ejecutado el 70%
del valor del contrato. 73. Ejecutar las
actividades contratadas en las Áreas
establecidas para el desarrollo de las
mismas por el HOSPITAL con responsabilidad y ética profesional de sus trabajadores en misión. 74. Conocer y manejar los procesos de referencia y
contra referencia del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, haciendo
un manejo eficiente y efectivo en los
procesos de consulta, diagnóstico, tratamiento, evaluaciones pertinente y suficientes, dejando las respectivas anotaciones en las correspondientes
historias clínicas las que deben ser claras, expresas, precisas, completas, legibles y debidamente suscritas, de
acuerdo con los servicios prestados en
cada caso. 75. Registrar la información
pertinente de acuerdo al servicio ejecutado, rendir los informes requeridos por
el HOSPITAL, de acuerdo a las directrices e indicaciones dadas; efectuar o
validar diariamente los Registros individuales de Prestación de Servicios
(REPS) y para las actividades que lo requieran según la orden del supervisor.
76. No acceder a peticiones o amenazas de quienes pretendan obligarlo a
hacer u omitir acto o hecho alguno contrario a la ley. 77. Avisar oportunamente
AL HOSPITAL de todas aquellas situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio financiero del contrato, 78.
Permitir la supervisión del contrato a la
persona que EL HOSPITAL designe
para el efecto. 79. Prestar el servicio
con personal calificado de acuerdo al
perfil requerido por el HOSPITAL y responder directamente por su entrenamiento y capacitación, 80. Controlar la
rotación de los trabajadores en misión
con que ejecutará el objeto del contrato.
81. Cuando exista variación de turnos
en el desarrollo de actividades del trabajador en misión, se liquidará de
acuerdo a los valores certificados por el
HOSPITAL a través del supervisor del
contrato. 82. Prestar el servicio en las
sedes en que el HOSPITAL REGIONAL
II NIVEL DE ATENCION VALLE DE
TENZA E.S.E. ofrece sus servicios, con
la frecuencia requerida y garantizando
la continuidad y calidad en el servicio
durante el tiempo de atención al público
fijado por el HOSPITAL y dentro del plazo de ejecución del contrato, cumpliendo con las metas y parámetros acordados. 83. EL CONTRATISTA será el
único obligado laboralmente con sus

trabajadores en misión asignados para
prestar el servicio; y velará porque se
cumpla con los turnos y obligaciones
adquiridas por EL CONTRATISTA, sin
perjuicio de la facultad que tiene el
HOSPITAL de impartir directrices para
la ejecución adecuada del servicio contratado, así como todas aquellas que le
faciliten a la entidad ejercer la supervisión de las actividades realizadas por
los trabajadores en misión para el cumplimiento del objeto contractual y su ubicación; de igual forma EL CONTRATISTA se responsabiliza de mantener la
prestación continua del servicio haciendo oportunamente los reemplazos en
caso de enfermedad, incapacidad, permiso o cualquier ausencia temporal o
permanente, enfermedad, cuyo reemplazo deberá ser previamente aprobado
por el HOSPITAL. 84. Diligenciar, producir y tramitar los documentos, formatos y proformas de manera clara y completa, requeridas en la actividad, para la
atención en las áreas como soporte
para la facturación. 85. Responder por
el proceso de afiliación y pago de todos
los aportes de sus trabajadores en misión al Sistema Integral de Seguridad
Social: aportes a salud, pensiones y
riesgos profesionales, que se deriven
del presente contrato y liquidarlos y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los plazos y condiciones establecidos por la Ley y sus normas
reglamentarias. 86. Certificar al HOSPITAL de manera detallada desde el inicio
del servicio y durante el tiempo que
dure vigente el contrato, el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
con las entidades de control y vigilancia, así como de las propias con cada
uno de los trabajadores en misión con
que presta el servicio ofertado. 87 Cumplir de manera estricta y permanente el
servicio con los trabajadores en misión
debidamente avaluados por el HOSPITAL, dentro de la programación requerida por el Supervisor del contrato designado por el HOSPITAL exclusivamente
en las actividades asignadas para la
prestación oportuna y eficiente. 88. Dar
aplicación específica, estricta y definida
en el servicio de las normas administrativas y asistenciales de la entidad, así
como de los reglamentos, manuales,
protocolos, guías, procesos, procedimientos y trámites expedidos e impuestos por la entidad para el normal y debido funcionamiento de las actividades
requeridas. 89. Disponer de tos trabajadores en misión que reúnan las competencias, destrezas, capacitación, habilidades, calidad y calidez requeridas de
acuerdo con los perfiles definidos por el
HOSPITAL y presentarle varias opciones de tal forma que pueda elegir entre
ellos. 90. EL CONTRATISTA se hace
responsable de la ejecución general y
cumplimiento integral del contrato en la
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provisión y disponibilidad del servicio en
cada área, de forma tal que EL HOSPITAL podrá hacer efectivas las pólizas
de cumplimiento o aplicar las cláusulas
penales pertinentes cuando en las condiciones de la oferta o del contrato que
derive de ella, se presenten fallas como
vacíos de atención y servicio, o falta definitiva e incumplimiento del contrato
por autorización suya o negligencia del
personal que atiende el servicio requerido. 91. De la misma forma, cuando resultare demostrado que por fallas atribuidas a los trabajadores en misión en
el Área Administrativa, la ausencia en el
trámite o expedición de soportes administrativos o la impertinencia de aplicación en procesos o procedimientos en
cualquiera de las especialidades de que
trata la oferta, resultare que el HOSPITAL no puede cobrar al pagador correspondiente el valor de los servicios prestados, se efectuara descuento en
recuperación por parte del HOSPITAL,
contra el valor del contrato y por el monto de la actividad o el evento no pagado.
Esta deducción se aplicará sin afectar
las pólizas de garantía del contrato, mediante acta justificada y motivada en
costos y tarifas, y con exposición de las
características y condiciones de afectación del servicio, 92. EL CONTRATISTA
se hace responsable cuando de la actividad desplegada por los trabajadores
en misión, se ocasione perdida o daño,
fallas en la operación y funcionamiento
no habituales de los equipos, elementos e insumo del servicio. 93. El servicio
que se suministra deberá ser de óptima
calidad y deberá cumplir las especificaciones técnicas determinadas por el
HOSPITAL. 94. Las demás obligaciones contenidas en el contrato y las de
su
propia
naturaleza.
CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL; EL HOSPITAL se
compromete para con EL CONTRATISTA a: 1, Establecer y definir los perfiles
(competencias, inhabilidades, requisitos mínimos) exigidos a los trabajadores en misión con el cual se prestará
el servicio y se reserva el derecho de
aceptar al asignado para tal efecto. 2.
Coordinar, dirigir y dar apoyo técnico o
profesional con funcionarios calificados
a fin de desarrollar y colaborar en el
cumplimiento del objeto contractual. 3.
Elaborar la solicitud de las actividades
requeridas, indicando el lugar y tiempo para la realización de las mismas.
4. Ejercer la supervisión y control en la
ejecución del presente contrato. 5. Dar
a conocer al CONTRATISTA los procesos, procedimientos, normas internas
de seguridad, de control, de atención,
de facturación, control de calidad, ordenes jerárquicos, y en general todas
las disposiciones específicas y generales de orden administrativo, técni-
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co, financiero, científico, operativo, de
mantenimiento preventivo- correctivo,
cuidado y conservación de medios de
producción (Equipos, instrumentos,
elementos, materiales, insumos, entre
otros), así como la periodicidad con que
se deben suministrar reportes o informes que para el efecto se establezca
en desarrollo de las actividades contratadas. 7. Pagar al CONTRATISTA el
valor de las actividades prestadas en
los periodos señalados de acuerdo a lo
establecido en las cláusulas segunda y
tercera del presente contrato, siempre y
cuando reúna todos los requisitos exigidos para su pago, 8. El HOSPITAL
adelantará las acciones y/o procesos
conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra el mismo en
desarrollo o con ocasión del contrato.
CLAUSULA SEXTA. PLAZO PE
EJECUCIÓN; El plazo de ejecución
del presente contrato será a partir del primero (01) de Julio (07) de
Dos mil once (2011) y hasta el treinta y uno (31) de Julio (07) de Dos mil
once (2011) y/o hasta agotar cuantía.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO. 1) 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.
2) PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, se obliga a pagar al HOSPITAL
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a
título de Cláusula Penal en caso de
incumplimiento parcial o total de sus
obligaciones contractuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades e
indemnizaciones que se produzcan a
favor del HOSPITAL y que se deriven
del contrato en su texto general, PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza desde ya al HOSPITAL a descontar
de las facturas pendientes de pago,
las sumas correspondientes a multas
o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral.
Las sumas de dinero correspondientes
a multas o Cláusula Penal Pecuniaria,
podrán ser cobradas ejecutivamente
previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para
los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo.

49

CLÁUSULA OCTAVA. - CLÁUSULAS
EXORBITANTES; 1) LA INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: El contrato resultante del presente proceso quedará
sujeto a las disposiciones que sobre
interpretación, modificación y terminación unilaterales consagra la Ley 80
de 1993, en sus artículos 14 al 18 y las
demás normas concordantes y complementarias, las cuáles se aplicarán de
acuerdo con las circunstancias que se
presenten. 2) CADUCIDAD: EL HOSPITAL podrá declarar caducado el contrato por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contraídas por EL
CONTRATISTA y por las causales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de
1993. La caducidad del contrato, si fuere el caso será decretada por resolución
motivada del HOSPITAL, y contra ella
procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de su notificación. Ejecutoriada
la resolución que decreta la caducidad
se dará por terminado el contrato en el
estado en que se encuentre y se procederá de inmediato a su liquidación.
PARAGRAFO. También 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE: 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.

CLÁUSULA NOVENA. PROHIBICIÓN
DE CESIÓN: El presente contrato no
podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del HOSPITAL.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN; En caso de ejecución total del
valor del presente contrato, el mismo se
entiende liquidado automáticamente.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si agotado el
plazo del contrato llegare a existir remanente sobre el valor pactado la liquidación se efectuará dentro de los cuatro
(4) meses siguientes. PARÁGRAFO
SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL: EL HOSPITAL podrá liquidar directa y unilateralmente este contrato, si
el CONTRATISTA no se presentare a la
liquidación o las partes no llegaren a un
acuerdo sobre el contenido de la misma,
EL HOSPITAL comunicara la liquidación
unilateral mediante escrito de la cual se
elaborará unilateralmente el acta de liquidación susceptible de reclamación.

CLÁUSULA
DÉCIMA.
SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES; El presente contrato estará
sometido a las leyes Colombianas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA EJECUCIÓN: Cuando
se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de
común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del
contrato mediante la suscripción de
un acta en la que conste tal evento, el
término de suspensión no será imputable para efectos del plazo extintivo, ni
dará derecho a exigir indemnización
alguna, ni a reclamar gastos diferentes
a los causados a la fecha de suspensión. Se dará por terminado el contrato por el incumplimiento de las normas
y plazos de ajustes establecidos en el
Decreto 4369 de 2006. De igual forma
el contrato podrá darse por terminado de común acuerdo entre las partes antes del vencimiento del plazo de
ejecución pactado, previo el concepto
favorable del supervisor del contrato,
para lo cual se firmara la correspondiente acta en la que conste tal evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DEL
SERVICIO ESENCIAL Y SUS EFECTOS: Teniendo en cuenta que el servicio
prestado es esencial para EL HOSPITAL y su prestación involucra derechos
fundamentales de terceros, las partes
acuerdan que en caso de diferencias
o controversias insalvables en su interpretación, ejecución, terminación, EL
CONTRATISTA no podrá suspender el
servicio. Para éste efecto EL HOSPITAL mediante acto administrativo indicará las condiciones de la nueva relación, sin romper el equilibrio financiero
del contrato. EL HOSPITAL se reserva
el derecho de continuar el servicio con
otro contratista interrumpiéndolo con
el actual, mientras se define la diferencia o controversia. Todo lo anterior
es aceptado por EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA--EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato en ningún
caso genera relación laboral entre el
HOSPITAL y EL CONTRATISTA ni
con sus trabajadores en misión, por lo
tanto EL CONTRATISTA solo tendrá
derecho al pago convenido en la cláusula segunda en concordancia con la
cláusula tercera, y responderá integralmente ante sus trabajadores en misión
por cualquier reclamación que pueda
generar la ejecución del contrato, de
acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y normas concordantes - EL
CONTRATISTA, comprometiéndose a
liberar de cualquier reclamación direc-
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ta, Administrativa o ante estrados judiciales, al HOSPITAL y a pagar oportunamente los salarios prestaciones y
demás beneficios convenidos con los
trabajadores en misión. Compromiso
que asume EL CONTRATISTA en razón a la responsabilidad legal y obligación con sus trabajadores en misión.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y conflicto
de intereses previstas en la Constitución y en la Ley como lo determina el
artículo 7° del Acuerdo 003 de 26 de
febrero de 2009 por el cual se adopta el Manual Interno de Contratación
del HOSPITAL, que le impida celebrar y suscribir el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. USO
DE LOS BIENES DEL HOSPITAL: En
cuanto al uso de la infraestructura,
muebles, elementos y del equipo técnico científico que El HOSPITAL facilite al CONTRATISTA para ejecutar las
actividades contratadas, ésta se entenderá que se efectúa a título de uso
precario, dentro de las instalaciones del
HOSPITAL y durante el tiempo estrictamente necesario para la prestación del
servicio contratado debiendo responder
por el cuidado, operación y conservación de dichos bienes. EL CONTRATISTA se compromete a dar un uso
adecuado, eficaz y eficiente a los bienes (equipos, muebles, elementos, insumos y demás), en caso de pérdida,
deterioro, daño o mal uso de cualquier
de los bienes, éste deberá responder
integralmente por el bien, ya sea reponiéndolo o cancelando su reparación.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y DE TRABAJO: EL CONTRATISTA tiene autonomía administrativa,
financiera y de trabajo de conformidad
con el Decreto 4369 de 2006, el Código Sustantivo del Trabajo, Reglamento
interno de Trabajo del CONTRATISTA
y el control de legalidad de las autoridades competentes, los cuales forman
parte del presente contrato. Las partes dejan constancia que el presente contrato no constituye contrato de
trabajo entre ellas, ni entre el HOSPITAL ni con los empleados en misión
DEL CONTRATISTA designados para
ejecutar el objeto de este contrato;
por lo tanto los costos y riesgos de la
contratación y de los trabajadores en
misión los asume EL CONTRATISTA, bajo su exclusiva responsabilidad.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SELECCIÓN DEL TRABAJADOR EN MI-
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SIÓN: Será responsabilidad del CONTRATISTA la selección del trabajador
en misión, para el desarrollo del objeto
contractual y cumplimiento de las obligaciones, para lo cual deberá enviar
hasta tres hojas de vida para las actividades requeridas, sin perjuicio de
los procesos de verificación y supervisión a que hubiere lugar por parte
del HOSPITAL o los entes de control.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA; La supervisión
y vigilancia del presente contrato serán ejercidas por la SUBGERENCIA
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA del Hospital. PARÁGRAFO; En desarrollo de su función los
supervisores cumplirán, en especial lo
siguiente: 1. Atender el desarrollo de la
ejecución del contrato. 2. Comunicar en
forma oportuna tas circunstancias que
afecten el normal desarrollo del contrato. 3. Elaborar técnica y oportunamente
las actas y/o circunstancias requeridas
para el cumplimiento y eficaz ejecución
del contrato. 4. Comunicar en forma
oportuna la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA. 5. Solicitar
al CONTRATISTA la presentación de
informes de ejecución de las obligaciones contractuales, para que reposen en
el expediente del contrato. 6. Verificar
que EL CONTRATISTA periódicamente
esté efectuando el pago de aportes al
sistema de Seguridad Social de los gestores. 7. informar oportunamente a la
Gerencia, cuando se haya ejecutado el
70% de! presupuesto asignado para el
presente contrato, sobre sus adiciones
en tiempo o en dinero, dando su concepto. 8. Adelantar los trámites tendientes a realizar la liquidación del contrato
en el término establecido para el efecto.
Y demás obligaciones contempladas en
el Manual de Supervisión 9.- Responder de acuerdo con lo previsto en la ley,
por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la celebración y ejecución
del contrato conforme con lo dispuesto
sobre el particular en las normas expedidas para el efecto así como en lo
estipulado en el presente contrato, en
el Art. 24 del Acuerdo 003 de 2009 por
el cual se adopta el Manual Interno de
Contratación, al igual que por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio al
Hospital. 10.- 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 11. Comunicar en forma oportuna las circunstancias que afecten el normal desarrollo
del contrato. 12. Elaborar técnica y opor-

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5037

tunamente las actas y/o circunstancias
requeridas para el cumplimiento y eficaz
ejecución del contrato. 13. Comunicar
en forma oportuna la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. GARANTÍAS: 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 diez por ciento
(10%) del valor del contrato, con una
vigencia igual a la del contrato y cuatro meses más. RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por
un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, con una
vigencia igual a la del contrato. PAGO
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES LABORALES del personal requerido para la
ejecución de este Contrato, por la suma
equivalente al diez (10%) del valor del
contrato, por el término de duración del
mismo y tres (03) años más el cual deberá depositarse en el ministerio de la
protección social. CALIDAD DE LOS
SERVICIOS SUMINISTRADOS su
cuantía será del cinco por ciento (5%)
del valor del contrato, por el término de
duración del mismo y cuatro (4) meses
más. PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha
póliza podrá hacerse efectiva por parte
del Hospital en caso de incumplimiento,
resolución o terminación del contrato
por hechos imputables al contratista.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- En caso
de prórroga, adición o suspensión del
presente contrato, el Contratista deberá ampliar y modificar la garantía única
según lo estipulado en el acuerdo que
establece la prórroga, adición o suspensión. PARÁGRAFO TERCERO: El
monto de las garantías se repondrá
cada vez que en razón de las multas impuestas el mismo se disminuya o agote. PARÁGRAFO CUARTO: la póliza de
responsabilidad civil profesional puede
ser otorgada en beneficio general por
las actividades que ejecute EL CONTRATISTA en cualquiera de las sedes
en que opere o que cubra a cada profesional individualmente o en forma colectiva. PARÁGRAFO QUINTO: En los
casos en que se adicione el contrato,
EL CONTRATISTA deberá presentar el
certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo tiempo
y/o valor pactado. PARÁGRAFO SEXTO: Las pólizas deberán ser entregadas dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la suscripción del presente
contrato en la Oficina Jurídica del HOSPITAL. Para su revisión y aceptación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.
PUBLICACIÓN: El presente contrato
deberá ser publicado en la Gaceta Departamental, requisito que se entenderá
cumplido con la presentación del recibo
de Pago de los derechos correspondientes, según lo establecido en el numeral 5
del articula 28 del Acuerdo 003 de 2009.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.
GASTOS E IMPUESTOS: Los gastos
que se ocasionen para la legalización y
perfeccionamiento del presente contrato serán sufragados por EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL; 1.
El presente contrato está sujeto a la
ejecución presupuestal y 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. 2. Que el presente contrato
cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 0844 de primero (01) de Julio
(07) de dos mil once (2011), expedido
por la líder del área de presupuesto.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos de este contrato se
fija como domicilio la ciudad de Guateque y el lugar del desarrollo de las
actividades del CONTRATISTA serán las instalaciones del HOSPITAL,
incluidos sus Centros de Atención.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉXTA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL PRESENTE CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato. 1. La solicitud de cotización 2.
La propuesta presentada por EL CONTRATISTA en las partes aceptadas
por el HOSPITAL. 3 Garantía única
constituida. 4. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. 5. Los
demás documentos que sirvieron de
soporte para la suscripción del contrato y los que se produjeren durante
el desarrollo de la ejecución de éste.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. 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.
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- 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
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privado que le son afines y por las disposiciones expresamente invocadas en
el presente contrato. Para constancia
se firma en Guateque el primero (01)
de Julio (07) de dos mil once (2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
DIVIN JULIETH RAMÍREZ AGUDELO
EL CONTRATISTA

EL BOYACENSE
Proyectó: Germán Téllez.
Asesor Jurídico

Reviso: Dr. Gustavo Axel Vargas
Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios
Dra. Ruby Maryory Caro Arias
Subgerente de Administrativa y
Financiera
Vo.Bo.: Nohema Pinzón Salomón.
Asesor Control Interno

OTROSI 001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA
No. 022 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA
LIGA DE TEJO DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta de
posesión de la misma fecha quien para
efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra
parte, la LIGA DE TEJO DE BOYACÁ,
representada legalmente por EFRAIN
PEDRAZA SIABATO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.211.918
de Duitama, autorizado para realizar
esta clase de actos, que en adelante y
para efectos legales se denominará LA
LIGA, acordamos suscribir el presente adicional al contrato en referencia,
previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que entre Indeportes Boyacá y LA LIGA se suscribió contrato
de apoyo 022 de 2011 cuyo objeto es
el apoyo para la participación en diferentes eventos de esa disciplina deportiva. SEGUNDA: Que la liga solicita la
adición de diez millones de pesos para
la preparación y participación de las
selecciones femenina y masculina en
torneos clasificatorios a juegos deporti-

vos nacionales. TERCERA: Que según
informe de Interventoría se encuentra
ajustada técnicamente la solicitud de la
liga y son necesarios los recursos adicionales para atender la normal participación en los eventos programados en
el calendario deportivo 2011, en especial en eventos clasificatorios a juegos
nacionales. CUARTA: Que se cuenta
con recursos para atender la solicitud
de la Liga tal como consta en certificado de disponibilidad presupuestal
0000296 de junio 24 de 2011. En virtud de lo anterior las partes acuerdan:
PRIMERO: Adicionar la suma de Diez
Millones de Pesos al contrato de apoyo 022 de 2011, para ser invertidos en
la preparación y participación de las
selecciones femenina y masculina en
torneos clasificatorios a juegos deportivos nacionales. SEGUNDO. La LIGA
deberá ampliar las garantías constituidas en proporción al nuevo valor total
del apoyo así como publicar el presente
adicional en la gaceta departamental.
Las demás condiciones contractuales
se mantienen vigentes sin variación alguna. En constancia se suscribe en la
ciudad de Tunja, a 24 de junio de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
EFRAIN PEDRAZA SIABATO
Liga de Tejo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
WILLINTON ORTIZ A.

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 1 AL CONTRATO No.
1983 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y CONSORCIO GALEZ 4.
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 CONSORCIO
GALEZ 4, Nit 900.389.162-1. Representado legalmente por ROBERTO LOPEZ
SÁNCHEZ, identificado con numero
de ciudadanía No. 6.771.159 de Tunja,
quien se denomina El CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente

adicional en valor y plazo teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1-. Que el Departamento de Boyacá
celebró el Contrato No. 1983 de 2010,
cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE
LA CUBIERTA DEL BIEN DE INTERÉS
CULTURAL DENOMINADO PALACIO
DE SERVICIOS CULTURALES UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE Tunja – BOYACÁ”,
2-. Que el contrato se estableció por un
VALOR DE TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($398.000.000,00) M/CTE. 3-. Que en la
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO, se estableció un plazo de ejecución de CINCO
(5) meses contados a partir de la firma
del acta de iniciación. 4. que con oficio
Radicado con No. 5312 de 27 de julio
de 2011, el Ingeniero Héctor Mauricio
Ochoa G. representante legal de Consorcio M & A Interventor del contrato en
mención, Arq. Roberto López Sánchez,
representante legal del Consorcio Galez 4 contratista, María Clemencia Caro
López supervisora y con visto bueno del
secretario de Cultura y Turismo Maestro José Ricardo Bautista P. solicitan la
adición en valor por la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS
($198.999.616,00) M/CTE, y sesenta
(60) días mas, fundamenta la solicitud
en razón a que hay “actividades complementarias previstas que no estaban
previstas en el presupuesto original,
para así poder cumplir con la totalidad
del mantenimiento de la cubierta del
contrato de la referencia”. 5-. Que la
adición solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de la Ley 80
de 1993. PARAGRAFO. “Los contratos
no podrán adicionarse en más del 50%
de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” 6-.
Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición
no supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. 7-.
Que el contrato a la fecha se encuentra
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vigente. Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional, el
cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.Adicionar a la CLÁUSULA SEGUNDA:
VALOR DEL CONTRATO, la suma de
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS
PESOS ($198.999.616,00) M/CTE).
Los cuales se describen en el presupuesto anexo al presente adicional y
el cual hace parte integral del mismo.
PARÁGRAFO: El valor total de contrato será de QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
DIECISÉIS PESOS ($596,999,616.00)
M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: el valor de esta adicional se tomara a cargo del certificado de disponibilidad No
5340 de 1 de Agosto 2011. CLÁUSULA
TERCERA: Adicionar a la CLÁUSULA
QUINTA: PLAZO en SESENTA (60)
DÍAS MAS. PARÁGRAFO: el plazo total del contrato en mención es de SIETE (7) MESES. CLÁUSULA QUINTA:
El contratista se compromete ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo
al nuevo valor y plazo y a cancelar los
derechos de publicación. CLÁUSULA
QUINTA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
16 AGO 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
CONSORCIO GALEZ 4
ROBERTO LOPEZ SÁNCHEZ
Contratista
REVISÓ:
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Directora Oficina de Contratación
Proyecto;
Francisco Cortés.
Abogado Externo.

ADICIONAL EN VALOR No. 1 AL CONTRATO No. 2064 DE
2010, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO.
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 OSCAR

RICARDO CORREDOR QUINTERO,
identificado con cedula de ciudadanía
No 7.164.236 de Tunja quien se denomina EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente adicional en
valor teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: 1-. Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No. 02064 de 2010, cuyo objeto es
“REALIZAR EL AVALUO COMERCIAL
DE LOS BIENES MUEBLES: MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA EXTINTA
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INDUSTRIA LICORERA DE BOYACA:
VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO
(GOBERNANCION DE BOYACA) Y
LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES
ES RESPONSABLE”, 2-. Que el contrato se estableció por un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS
($180.000.000,00) M/CTE. 3. Que en
al CLÁUSULA QUINTA: se estableció
un plazo de tres (3) meses. 4. Que
mediante oficio suscrito por la doctora
EDNA JEANNETTE MOLANO RIVEROS, solicita la adición en OCHENTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($89.998.600,00) M/CTE.
se fundamenta la solicitud en razón a
que la Contraloría General de Boyacá
encontró un hallazgo a través del cual el
Departamento de Boyacá debe realizar
la actualización de la propiedad, planta
y equipo con una periodicidad de tres
años a partir de la ultima efectuada e

EL BOYACENSE
incorporar los nuevos valores en el mismo periodo contable, según lo indicado
por la Contaduría General de la Nación.
5. Que la adición solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de
la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO. “Los
contratos no podrán adicionarse en
más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales
mensuales” 6. Que hecha la conversión
a salarios mínimos legales mensuales
esta adición no supera el 50% del valor del contrato, siendo necesaria para
concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. 7. Que el contrato a la
fecha se encuentra vigente. Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el
presente Adicional, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar a la
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO, la suma de OCHENTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($89.998.600,00) M/CTE.
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ITEM
AVALUO DE VEHICULOS SEGÚN LISTADO

AVALUO
AVALUO
AVALUO
AVALUO

DE
DE
DE
DE

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

47
82
15
170
16

$ 300.000,00
$370.000,00
$543.000,00
$123.529,41
$250.000,00

$14.100.000
$30.340.000
$8.145.000
$21.000.000
$4.000.000
$77.585.000,

MAQUINARIA SEGÚN LISTADO
PRECIOS SEGÚN LISTADO
OBRAS DE ARTE SEGÚN LISTADO
BIENES MUEBLES SEGÚN LISTADO

$ 77.585.000,00
$12.413.600,00
$ 89.998.600,00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS
VALOR IVA
VALOR TOTAL PROPUESTA

PARÁGRAFO: El valor total del contrato será de DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($269.998.600,00) M/
CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: el valor de esta adicional se tomara a cargo del certificado de disponibilidad No
4167 del 25 de Mayo 2011. CLÁUSULA
TERCERA: El contratista se compromete ampliar las garantías y a realizar
la publicación del contrato de acuerdo
al nuevo Adicional en valor. CLÁUSULA
CUARTA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tun-

ja,
del

a los diecisiete
mes de Junio

(17) Días
de 2011.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO
Contratista
REVISÓ:
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Directora Oficina de
Contratación
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