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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ADICIONAL NÚMERO
099/10- 01/11 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACIÓN TECNICA Y FINANCIERA NÚMERO 099DE
2010 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
OBJETO: PRORROGAR EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
NÚMERO 099 DE 2010 HASTA EL
TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2011.
Entre los suscritos: FERNANDO GONZALEZ
RODRIGUEZ
identificado
con la cédula de ciudadanía número
10.271.613 expedida en ManizalesCaldas, en su condición de subdirector
Administrativo y Financiero, encargado
de las funciones del empleo de secretario general del Ministerio, según Decreto de encargo número 001568 del 13
de mayo de 2011 Y Acta de Posesión
número 014 del 16 de mayo de 2011,
quien obra en nombre y representación
del MINISTERIO DE TRANSPORTE
facultado al respecto por la Ley 80 de
1993, Ley 489 de 1998 y la Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios,
el Decreto 087 del 17 de enero de 2011
y las Resoluciones de delegación número 007500 del 2 de septiembre de
2003 y la número 0010912 del 17 de diciembre de 2003, quien en adelante se
denominara MINISTERIO, por una parte y por la otra JOSE ROZO MILLAN
identificado con la cédula de ciudadanía número 17.143.876 expedida en Bogotá, D.C, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de Gobernador
posesionado el 1 de enero de 2008, y
protocolizada mediante escritura número 0002 de la misma fecha quien
declara bajo la gravedad del juramento
encontrarse facultado para la firma del
presente documento y quien en adelante se denominara el DEPARTAMENTO
con NIT 891.800.498-1 hemos acordado celebrar el presente convenio
Interadministrativo de Cooperación

Técnica y Financiera No.099 de fecha
9 de diciembre de 2010, cuyo objeto es
“AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN QUE EL MINISTERIO COFINANCIARA AL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ EN LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS PARA PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS MEDIANTE EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL
DE BOYACÁ” derivado del proyecto
PLAN VIAL REGIONAL , previas las
siguientes consideraciones: 1) Que el
MINISTERIO de conformidad con el objetivo primordial previsto en el articulo
1º del Decreto 087 de 2011, consistente
en “(…) la formulación y adopción de las
políticas, planes, programas, proyectos
y regulación económica en materia de
transporte, tránsito e infraestructura de
los modos de transporte carretero, marítimo, vial férreo, aéreo y la regulación
técnica en materia de transporte y transito de los modos carretero, marítimo,
fluvial y férreo (…) 2.9 Apoyar y prestar
colaboración técnica a los organismos
estatales en los planes y programas
que requieran asistencia técnica en el
área de la construcción de obras y de
infraestructura física, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de
condiciones que propicien el bienestar
y el desarrollo comunitario”; y con el
fin de apoyar al Departamento en la
ejecución de su plan vial departamental, suscribió el convenio de cofinanciación No. 099 de 2010 con el DEPARTAMENTO para priorizar los siguientes
proyectos: 1- Vía Tipacoque –Covarachia; 2- Vía Covarachia-La Palmera; 3Tipacoque-.-Las Brisas – Puente Lata
(Capitanejo- El Espino), sobre la red
vial secundaria a cargo del ente territorial y que se encuentra incluidos en
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el Plan Vial Departamental. 2) Que el
articulo 50 del plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Ley 1151 de 2007, referido a la Gestión Vial Departamental,
los departamentos podrán acceder al
financiamiento con recursos de crédito,
a nombre propio y con la garantía de
la Nación, cuando ha ello hubiere lugar, para la gestión de la red vial a su
cargo. 3) Que los objetivos del programa, son acordes con lo establecido en
el Documento CONPES número 3480
del 23 de julio de 2007: “Política para el
mejoramiento de la gestión vial departamental a través de la implementación
del Plan Vial Regional” y el Documento
CONPES número 3481 del 23 de julio
de 2007, mediante el cual se aprueba
un empréstito con la banca multilateral
para financiar parcialmente el programa
de asistencia al Ministerio de transporte
para la ejecución del Plan Vial Regional.
4) Que se establece como el término de
ejecución del convenio interadministrativo número 099 de 2010 hasta el 30
de junio de 2011. 5) Que como consecuencia de lo establecido en la cláusula
séptima del convenio interadministrativo celebrado entre las partes y mediante acta de seguimiento de fecha 22 de
marzo de 2011, el Comité Operativo de
Seguimiento recomendó la ampliación
del plazo del convenio celebrado entre
el MINISTERIO y el DEPARTAMENTO, para que se realice una prorroga
en el termino de ejecución del convenio interadministrativo No.099 de 2010
hasta el 30 de noviembre de 2011, dicha recomendación fue realizada con
el propósito de garantizar los plazos de
ejecución definidos para los estudios y
diseños y para interventoria así como
el tiempo suficiente a las entidades
para las revisión de los productos entregados, realizar el recibido definitivo
de los estudios y adelantar su entrega
oficial al departamento. 6) Que el 14 de
abril de 2011 se diligencio el formato de
solicitud de prorroga de plazo suscrito
por el delegado del DEPARTAMENTO
el Supervisor del Convenio y avalado
por el Secretario General. 7) Con base
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en lo anterior, el Director de Infraestructura ha solicitado la elaboración del
presente convenio interadministrativo
adicional al convenio interadministrativo número 099 de 2010, mediante memorando número 20115600065763 de
26 de abril de 2011, según justificación
suscrita por el Director de Infraestructura y la Coordinadora del Grupo Plan
Vial Regional de fecha 24 de marzo de
2011 y según recomendación del Comité Asesor de Licitaciones y Contratos, efectuada según Acta número 19
del 11 de abril de 2011. 8) El presente
documento, se rige por la Ley 80 de
1993, la Ley 489 de 1998, el artículo
2 numeral 4, literal c de Ley 1150 de
2007, el articulo 78 del decreto 2474
de 2008 y las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:
Prorrogar el término de ejecución del
convenio interadministrativo número
099 de fecha 9 de diciembre de 2010
hasta el 30 de noviembre de 2011.
CLAUSULA
SEGUNDA.VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:
Quedan vigentes todas las estipulaciones del convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica
y
Financiera número 099 de 2010que
no hayan sido modificadas expresamente por el presente documento.
CLAUSULA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente documento
quedara perfeccionado con la suscripción de las partes. Para constancia se
firma en Bogotá, D.C. 24 JUN 2011.
POR EL MINISTERIO
FERNANDO GONZALEZRODRIGUEZ
Secretario General (e)
POR EL DEPARTAMENTO
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador
DEPARTAMENTO DE BOYACA

EL BOYACENSE
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001988 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
COPEBA LTDA PARA REALIZAR LA “INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A
LA “REHABILITACIÓNY RECUPERACION DE LA VÍA DEPARTAMENTAL ARCABUCO – NARANJOS – VILLA DE
LEYVA (CANE), DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber: JOSÉ
ROZO MILLÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.143.876 expedida en Bogotá, en su calidad de Gobernador del Departamento de Boyacá,
facultado mediante Ordenanza No. 032
de 2009, en calidad de ordenador del
gasto y administrador de los recursos
transferidos de la Sub Cuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de
Calamidades, que en adelante, para los
efectos del presente contrato, se denominará DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra a COPEBA LTDA,
NIT 830.011122-9, representada legalmente por ANDREA DEL PILAR PEÑA
SANCHEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 52.253.696de Bogotá
D.C, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en el artículo 3
del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con el inciso final del artículo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecución de
los recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de2007 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: El territorio Colombiano vive una grave calamidad pública, originada por el Fenómeno de la
Niña 2010-2011 por este motivo se hizo
necesario agilizar los mecanismos de
giro de los recursos del Fondo Nacional
de Calamidades- Sub Cuenta Colombia
Humanitaria a fin de que los mismos
lleguen oportunamente a los beneficiarios. SEGUNDA.El Decreto Legislativo
4830 de 2010, que modificó el artículo
4 del Decreto 4702 de 2010, modificado
por el artículo 14 del Decreto 1547 de
1984, modificado por el artículo 70 del
Decreto 919 de 1989, estableció que el
Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiría recursos a entidades públicas nacionales o territoriales y privadas cuyo
objeto social tenga relación directa con
las actividades que se requieran para
atender la emergencia que se pretende
superar, para su administración, sin que
para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad
receptora, sólo deberá realizarregis-

tros contables. TERCERA:El régimen
de contratación aplicable al presente
contrato, es el que se aplica al Fondo
Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una ejecución de los
recursos transferidos por este, régimen
que se deriva del artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del artículo 1
del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecución de los
recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de2007. CUARTA: El régimen
especial que se atribuye a las entidades
para la ejecución de los recursos, tiene
como propósito agilizar las acciones del
Estado frente a la emergencia suscitada por el invierno derivado del Fenómeno de la Niña 2010- 2011, para brindar
una adecuada atención humanitaria a
los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitación de lainfraestructura averiada o destruida por el invierno. QUINTA:
Tanto la Entidad Contratante como el
Contratista, nos comprometemos con
los ciudadanos de la región y el país,
a actuar éticamente en este proyecto,
a manejar de manera eficiente los recursos y a cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente
contrato con el fin de atender la infraestructuraaveriada o destruida por el Fenómeno de la Niña. SEXTA: La Entidad
Contratante, cuenta con los correspondientes estudios y documentos previos
de oportunidad, conveniencia y necesidad mediante loscuales se explica la
necesidad de celebrar este Contrato.
SÉPTIMA: Que mediante Resolución
2307 de fecha 10 de agosto de 2011,
se ordenó la apertura del Proceso de
Concurso de Méritos Abierto Especial
No. 02 de 2011 cuyo objeto es contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA “REHABILITACIÓN
Y RECUPERACION DE LA VÍA DEPARTAMENTAL ARCABUCO – NARANJOS – VILLA DE LEYVA (CANE),
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. OCTAVA: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en los Pliegos de
Condiciones de la convocatoria pública
especial revisadas y evaluadas las pro-
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puestas por parte del Comité Evaluador,
se declararon hábiles para calificar las
propuestas presentadas por: COPEBA
LTDA, INGENUSAMU EU, PROEZA
CONSULTORES SAS, JORGE ELIAS
RODRIGUEZ VARGAS, HR INGENIERIA SAS. NOVENA: Que de acuerdo a
audiencia celebrada el día 25 de agosto
de 2011, y surtidos los trámites establecidos en los pliegos de condiciones, el
comité evaluador recomendó adjudicar
el Concurso de Méritos Especial N° 02
a señor COPEBA LTDA. Por tratarse de
la propuesta más favorable además de
cumplir los requisitos establecidos en
los pliegos de condiciones, conforme
al sorteo realizado. DECIMA: Que mediante resolución 2333 calendada 25
de Agosto de 2011 el Gobernador del
Departamento aceptó la recomendación efectuada por el comité evaluador
y adjudico el concurso de méritos especial N° 02 a COPEBA LTDA. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACA A
REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA
REALIZAR la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA “REHABILITACIÓN Y RECUPERACION DE LA VÍA
DEPARTAMENTAL ARCABUCO – NARANJOS – VILLA DE LEYVA (CANE),
DEPARTAMENTO DE BOYACA” de
acuerdo al pliego de condiciones y la
propuesta presentada los cuales forman parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente
Contrato se fija en la suma deSESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS ($62.385.264,oo) IVA INCLUIDO.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Existe presupuesto aprobado
por la cuenta del Fondo Nacional de
calamidades – subcuenta Colombia
humanitaria para llevar a cabo el objeto del presente proceso el manejo de .
Como quiera que los gastos que generen el presenten contrato no corresponden a recursos del Departamento, no
se requiere la expedición de certificado
de disponibilidad y registro presupuestal, ya que el manejo de los mismos se
encuentran bajo la responsabilidad de
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento pagara el valor del presente contrato mediante ac-

tas parciales de la siguiente manera, la
primera acta parcial correspondiente al
20% del valor total de la interventoría
cuando se haya ejecutado por lo menos
el 30 % de las actividades correspondientes a la obra a la cual se le está
realizando la interventoría; un segundo pago parcial equivalente al 30% del
valor total del contrato, una vez se verifique un avance de obra equivalente
al 50% de las actividades contratadas;
otro 30% del valor total de la interventoría una vez se verifique un avance de
obra del 80% del total de las actividades contratadas; y un último pago, es
decir el 20% del valor total de la interventoría una vez se reciba a satisfacción la obra contratada, previa presentación de los siguientes documentos
al interventor del contrato por parte
del Departamento y radicados ante la
dirección de Contratación: Certificación de pago de parafiscales, soporte
de los aportes al sistema General de
Seguridad social, informe y recibido a
satisfacción por parte del interventor. Y
se cancelará de la siguiente forma: La
Gobernación de Boyacá autorizara a la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. el
pago de acuerdo a la aprobación de las
actas parciales de avance de ejecución
del contrato, previa presentación del
visto bueno, del informe de actividades
y entrega de los documentos antes señalados al supervisor designado, quien
certificara el cumplimiento medianteActas Parciales o una vez se finalice el
objeto del contrato. Además, se deben
reunir los requisitos y soportes fijados
por el Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria
y la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO:El plazo
del presente contrato es por la duración
del contrato de obra sobre el cual se
ejerce la interventoría y un mes más,
contados a partir del acta de inicio del
contrato y hasta la liquidación PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de
expedición de pólizas y otros se tomara
como el plazo previsto CINCO(5) MESES; en todo caso el contratista debe
realizar la interventoría hasta la liquidación final de las obras. 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, y
el pago de la publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por el Secretario de Infraestructura Pública del Departamento de Boyaca, quien deberá ejercer
sus funciones bajo la observancia
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del manual de interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. CUMPLIMIENTO, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, el 15% del valor del contrato por el
plazo del contrato y 4 meses más. B.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE UTILICE
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,
una fianza por la suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato con una vigencia del plazo del mismo y treinta y seis meses
(36) más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. CALIDAD DEL
SERVICIO:Para garantizar la calidad
de los trabajos realizados una fianza
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor del contrato, vigente por el término de un (1) año, contados a partir
del acta de recibo final.PARÁGRAFO.Sin necesidad de requerimiento previo
del DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías
cuando el valor de las mismas se vea
afectado por razón de siniestros. En
caso contrario, el DEPARTAMENTO
podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier
evento en que se aumente el valor
del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones,
EL CONTRATISTA deberá ampliar,
prorrogar o modificar las garantías.
CLÁUSULA OCTAVA: — PROPIEDAD DE LOS INFORMES: Serán de
propiedad de El DEPARTAMENTO
los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes
y trabajos realizados para cumplir el
objeto de este contrato. EL CONSULTOR no podrá hacer uso de los mismos
para fines diferentes a los del trabajo
mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de El DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA
NOVENA.—ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Los elementos
devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo
mismo que aquellos que sean adquiridos con cargo al contrato, de ser el
caso, deberán ser reintegrados a El
DEPARTAMENTO a la terminación
del contrato o cuando éste los solicite, en buen estado, salvo el deterioro
normal causado por el uso legítimo.
CLÁUSULA DÉCIMA.- AUSENCIA DE
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RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna
entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en la cláusula séptima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR es el único responsable por
la vinculación del personal necesario
para la ejecución del presente contrato, la cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto
corresponde al CONSULTOR el pago
de los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a
los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia
del contrato. Asimismo, los aportes a
las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando
a ello hubiere lugar de conformidad
con las normas pertinentes aplicables.
En caso contrario, el DEPARTAMENTO adoptará las medidas e impondrá
las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1º de la ley 828 de 2003. Para lo
cual el contratista debe presentar las
planillas que se encuentra al día para
cada uno de los pagos del contrato.
PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO
se reserva el derecho de solicitar al
CONSULTOR los cambios de personal que considere convenientes y éste
se obliga a realizarlos a satisfacción.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños
que le cause a los bienes del mismo
y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los
subcontratistas, proveedores o personal de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCERA:
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 presen-

te acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el presente
contrato y las que se desprendan de
su objeto. 4. Controlar la calidad de
los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
convenidas. 5. Designar la supervisión
del presente contrato, conforme al manual de Interventoría de la Gobernación
de Boyacá y las normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a.
Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, revisar y aprobar el plan y programa de trabajo del
equipo y personal con que cuenta el
Contratista y establecer su aptitud para
la ejecución de la obra. B. Realizar inspecciones completas y continuas del
trabajo ejecutado, exigiendo al contratista empleo del personal necesario
para el buen desarrollo de la obra. C.
Ejercer control sobre los materiales,
maquinaria, equipos y sistemas de
construcción, a fin que se empleen los
pactados en el contrato respectivo y se
cumplan las condiciones de calidad,
seguridad, economía y estabilidad adecuada. D. Estudiar y recomendar los
cambios sustanciales de las obras y del
contrato de obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del contratista.
E. Presentar al DEPARTAMENTO para
su aprobación, previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma
de las actividades a desarrollar para
el cumplimiento del objeto contractual
incluyendo costos, el cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE. F. Disponer
del personal, instalaciones de los frenes de trabajo y equipos ofrecidos necesarios para el desarrollo de las labores de interventoría y dar cumplimiento
a las normas laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789
de 2002 y 828 de 2003 en relación con
los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscal. G. Rendir informe quincenal incluyendo registro fotográfico de las actividades ejecutadas
en cumplimiento del contrato de interventoría, contado el primero de ellos a
partir del acta de iniciación del contrato
de interventoría. H. Presentar informe
final de la interventoría en medio físico y magnético de las actividades realizadas, copia del cual se enviará a la
Dirección de Contratación con Vo.Bo.
del Supervisor. I. Atender las órdenes e
instrucciones que el DEPARTAMENTO
le imparta por conducto del supervisor
que designe para controlar y vigilar el
presente contrato y permitir y facilitar la
supervisión del contrato de obra por el
DEPARTAMENTO. J. Garantizar que el
personal ofrecido sea el efectivamente
destinado para la ejecución del contra-
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to, el Departamento se reserva el derecho de solicitar al CONSULTOR los
cambios de personal que considere
convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción H. El contratista
deberá presentar los informes que establezca COLOMBIA HUMANITARIA,
a la dependencia o entidad que esta
determine, y alimentar el sistema de Información de seguimiento y evaluación
que entre a operar, con la periodicidad
que se reglamente. I. El interventor
deberá cumplir con las obligaciones
establecidas en el manual de interventoría de la Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con los instructivos y las Directrices de Colombia humanitaria,
la Entidad y EL CONTRATISTA procederán a la liquidacióninmediata del
contrato en los términos allí previstos,
para lo cual deberá disponerse, cuando
menos, de los siguientes documentos:
1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas e informes
que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía
única de cumplimiento. 4. Paz y salvo de parafiscales y seguridad social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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,y
artículo quinto de la ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo señalado en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, articulo 87 de la Decreto
2474 de 2008, articulo 86 de la ley 1474
de 2011, Decreto o Resolución vigente
del Departamento, y los señalado en el
Código Contencioso Administrativo y
demás disposiciones legales aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incum-
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plimiento 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 VIGÉSIMA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
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 laaprobación
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
31 AGO 2011.

CLÁUSULA
VIGÉSIMA
PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.

JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador del Departamento de
Boyacá

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
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, 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 y las actas
y demás documentos emanados de las
partes durante la ejecución del contrato.

COPEBA LTDA
R/L ANDREA DEL PILAR PEÑA
SANCHEZ
Contratista
Revisó:
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Proyectó:
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
V.B. JULIO EDUARDO GOMEZ
Asesor Despacho

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001986 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
COPEBA LTDA PARA REALIZAR LA“INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA “REHABILITACION
DE LA VÍA SAN MIGUEL DE SEMA – CHIQUINQUIRA ENTRE EL PR0+000 Y EL PR15+000 EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber: JOSÉ
ROZO MILLÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.143.876 expedida en Bogotá, en su calidad de Gobernador del Departamento de Boyacá,
facultado mediante Ordenanza No. 032
de 2009, en calidad de ordenador del
gasto y administrador de los recursos
transferidos de la Sub Cuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de
Calamidades, que en adelante, para los
efectos del presente contrato, se denominará DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra a COPEBA LTDA,
NIT 830.011122-9, representada legalmente por ANDREA DEL PILAR PEÑA
SANCHEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 52.253.696de Bogotá
D.C, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en el artículo 3
del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con el inciso final del ar-

tículo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecución de
los recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de2007 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: El territorio Colombiano vive una grave calamidad pública, originada por el Fenómeno de la
Niña 2010-2011 por este motivo se hizo
necesario agilizar los mecanismos de
giro de los recursos del Fondo Nacional
de Calamidades- Sub Cuenta Colombia
Humanitaria a fin de que los mismos
lleguen oportunamente a los beneficiarios. SEGUNDA.El Decreto Legislativo
4830 de 2010, que modificó el artículo
4 del Decreto 4702 de 2010, modificado
por el artículo 14 del Decreto 1547 de
1984, modificado por el artículo 70 del
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Decreto 919 de 1989, estableció que el
Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiría recursos a entidades públicas nacionales o territoriales y privadas cuyo
objeto social tenga relación directa con
las actividades que se requieran para
atender la emergencia que se pretende
superar, para su administración, sin que
para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad
receptora, sólo deberá realizarregistros contables. TERCERA:El régimen
de contratación aplicable al presente
contrato, es el que se aplica al Fondo
Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una ejecución de los
recursos transferidos por este, régimen
que se deriva del artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del artículo 1
del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecución de los
recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de2007. CUARTA: El régimen
especial que se atribuye a las entidades
para la ejecución de los recursos, tiene
como propósito agilizar las acciones del
Estado frente a la emergencia suscitada
por el invierno derivado del Fenómeno
de la Niña 2010- 2011, para brindar una
adecuada atención humanitaria a los
damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitación de lainfraestructura averiada o
destruida por el invierno. QUINTA: Tanto
la Entidad Contratante como el Contratista, nos comprometemos con los ciudadanos de la región y el país, a actuar
éticamente en este proyecto, a manejar
de manera eficiente los recursos y a
cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente contrato con el
fin de atender la infraestructuraaveriada o destruida por el Fenómeno de la
Niña. SEXTA: La Entidad Contratante,
cuenta con los correspondientes estudios y documentos previos de oportunidad, conveniencia y necesidad mediante loscuales se explica la necesidad de
celebrar este Contrato. SÉPTIMA: Que
mediante Resolución 2309 de fecha 10
de agosto de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de Concurso de Méritos
Abierto Especial No. 04 de 2011 cuyo
objeto es contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA “REHABILITACION DE LA VÍA SAN MIGUEL
DE SEMA – CHIQUINQUIRA ENTRE
EL PR0+000 Y EL PR15+000 EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. OCTAVA: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en los Pliegos de

Condiciones de la convocatoria pública
especial revisadas y evaluadas las propuestas por parte del Comité Evaluador,
se declararon hábiles para calificar las
propuestas presentadas por: COPEBA LTDA, JORGE ELIAS RODRIGUEZ
VARGAS, PROEZA CONSULTORES
SAS, HR INGENIERIAS SAS, GUSTAVO PEREZ MARIÑO, INGENUSAMU
EU. NOVENA: Que de acuerdo a audiencia celebrada el día 25 de agosto
de 2011, y surtidos los trámites establecidos en los pliegos de condiciones, el
comité evaluador recomendó adjudicar
el Concurso de Méritos Especial N° 04
a señor COPEBA LTDA. Por tratarse
de la propuesta más favorable además
de cumplir los requisitos establecidos
en los pliegos de condiciones, conforme al sorteo realizado. DECIMA: Que
mediante resolución 2335 calendada
25 de Agosto de 2011 el Gobernador
del Departamento aceptó la recomendación efectuada por el comité evaluador y adjudico el concurso de méritos
especial N° 04 a COPEBA LTDA. Por
lo anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACA A
REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA
REALIZAR la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES LA “REHABILITACION DE LA VÍA SAN MIGUEL DE
SEMA – CHIQUINQUIRA ENTRE EL
PR0+000 Y EL PR15+000 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada los cuales forman
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente
Contrato se fija en la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
OCHO PESOS ($ 97.603.908.oo).
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Existe presupuesto aprobado
por la cuenta del Fondo Nacional de
calamidades – subcuenta Colombia
humanitaria para llevar a cabo el objeto del presente proceso el manejo de .
Como quiera que los gastos que generen el presenten contrato no corresponden a recursos del Departamento, no
se requiere la expedición de certificado
de disponibilidad y registro presupuestal, ya que el manejo de los mismos se
encuentran bajo la responsabilidad de
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
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CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento pagara el valor del presente contrato mediante actas parciales de la siguiente manera,
la primera acta parcial correspondiente
al 20% del valor total de la interventoría cuando se haya ejecutado por lo
menos el 30 % de las actividades correspondientes a la obra a la cual se le
está realizando la interventoría; un segundo pago parcial equivalente al 30%
del valor total del contrato, una vez se
verifique un avance de obra equivalente
al 50% de las actividades contratadas;
otro 30% del valor total de la interventoría una vez se verifique un avance de
obra del 80% del total de las actividades
contratadas; y un último pago, es decir
el 20% del valor total de la interventoría una vez se reciba a satisfacción la
obra contratada, previa presentación de
los siguientes documentos al interventor del contrato por parte del Departamento y radicados ante la dirección de
Contratación: Certificación de pago de
parafiscales, soporte de los aportes al
sistema General de Seguridad social,
informe y recibido a satisfacción por
parte del interventor. Y se cancelará de
la siguiente forma: La Gobernación de
Boyacá autorizara a la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. el pago de acuerdo
a la aprobación de las actas parciales
de avance de ejecución del contrato,
previa presentación del visto bueno,
del informe de actividades y entrega
de los documentos antes señalados al
supervisor designado, quien certificara
el cumplimiento medianteActas Parciales o una vez se finalice el objeto
del contrato. Además, se deben reunir
los requisitos y soportes fijados por
el Fondo Nacional de CalamidadesSubcuenta Colombia Humanitaria y
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO:El plazo
del presente contrato es por la duración
del contrato de obra sobre el cual se
ejerce la interventoría y un mes más,
contados a partir del acta de inicio del
contrato y hasta la liquidación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de
expedición de pólizas y otros se tomara
como el plazo previsto CINCO(5) MESES; en todo caso el contratista debe
realizar la interventoría hasta la liquidación final de las obras. 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, y
el pago de la publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por el Secretario de Infraes-
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tructura Pública del Departamento de Boyaca, quien deberá ejercer
sus funciones bajo la observancia
del manual de interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros
legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. CUMPLIMIENTO, para garantizar las obligaciones
contractuales y el pago de sanciones, el
15% del valor del contrato por el plazo
del contrato y 4 meses más. B. PAGO
DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL
PERSONAL QUE UTILICE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, una fianza
por la suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis meses (36) más, contados
a partir de la liquidación del contrato. C.
CALIDAD DEL SERVICIO:Para garantizar la calidad de los trabajos realizados
una fianza equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del contrato, vigente por el término de un (1) año, contados a partir del acta de recibo final.
PARÁGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA deberá reponer
las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el DEPARTAMENTO podrá aplicar la multa por
incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera,
en cualquier evento en que se aumente
el valor del contrato, se prorrogue su
vigencia o se modifiquen sus condiciones, EL CONTRATISTA deberá ampliar,
prorrogar o modificar las garantías.
CLÁUSULA OCTAVA: — PROPIEDAD
DE LOS INFORMES: Serán de propiedad de El DEPARTAMENTO los
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto
de este contrato. EL CONSULTOR no
podrá hacer uso de los mismos para
fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de El DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA
NOVENA.—ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Los elementos
devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo
mismo que aquellos que sean adquiridos con cargo al contrato, de ser el
caso, deberán ser reintegrados a El
DEPARTAMENTO a la terminación
del contrato o cuando éste los solicite, en buen estado, salvo el deterioro
normal causado por el uso legítimo.

CLÁUSULA DÉCIMA.- AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna
entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en la cláusula séptima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR es el único responsable por
la vinculación del personal necesario
para la ejecución del presente contrato, la cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto
corresponde al CONSULTOR el pago
de los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a
los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia
del contrato. Asimismo, los aportes a
las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando
a ello hubiere lugar de conformidad
con las normas pertinentes aplicables.
En caso contrario, el DEPARTAMENTO adoptará las medidas e impondrá
las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1º de la ley 828 de 2003. Para lo
cual el contratista debe presentar las
planillas que se encuentra al día para
cada uno de los pagos del contrato.
PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO
se reserva el derecho de solicitar al
CONSULTOR los cambios de personal que considere convenientes y éste
se obliga a realizarlos a satisfacción.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:
1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2.
Exigir al Contratista la ejecución idó-
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nea 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. Controlar la calidad de
los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
convenidas. 5. Designar la supervisión
del presente contrato, conforme al manual de Interventoría de la Gobernación
de Boyacá y las normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a.
Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, revisar y aprobar
el plan y programa de trabajo del equipo
y personal con que cuenta el Contratista y establecer su aptitud para la ejecución de la obra. B. Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo
ejecutado, exigiendo al contratista empleo del personal necesario para el
buen desarrollo de la obra. C. Ejercer
control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas de construcción,
a fin que se empleen los pactados en
el contrato respectivo y se cumplan
las condiciones de calidad, seguridad,
economía y estabilidad adecuada. D.
Estudiar y recomendar los cambios sustanciales de las obras y del contrato de
obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del contratista. E. Presentar al
DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos,
el cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE. F. Disponer del personal,
instalaciones de los frenes de trabajo
y equipos ofrecidos necesarios para el
desarrollo de las labores de interventoría y dar cumplimiento a las normas
laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828
de 2003 en relación con los aportes al
sistema integral de seguridad social y
parafiscal. G. Rendir informe quincenal
incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento
del contrato de interventoría, contado el
primero de ellos a partir del acta de iniciación del contrato de interventoría. H.
Presentar informe final de la interventoría en medio físico y magnético de las
actividades realizadas, copia del cual se
enviará a la Dirección de Contratación
con Vo.Bo. del Supervisor. I. Atender las
órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del
supervisor que designe para controlar
y vigilar el presente contrato y permitir
y facilitar la supervisión del contrato de
obra por el DEPARTAMENTO. J. Garantizar que el personal ofrecido sea el
efectivamente destinado para la ejecu-
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ción del contrato, el Departamento se
reserva el derecho de solicitar al CONSULTOR los cambios de personal que
considere convenientes y éste se obliga
a realizarlos a satisfacción H. El contratista deberá presentar los informes que
establezca COLOMBIA HUMANITARIA,
a la dependencia o entidad que esta
determine, y alimentar el sistema de Información de seguimiento y evaluación
que entre a operar, con la periodicidad
que se reglamente. I. El interventor
deberá cumplir con las obligaciones
establecidas en el manual de interventoría de la Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con los instructivos y las Directrices de Colombia humanitaria,
la Entidad y EL CONTRATISTA procederán a la liquidacióninmediata del
contrato en los términos allí previstos,
para lo cual deberá disponerse, cuando
menos, de los siguientes documentos:
1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas e informes
que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía
única de cumplimiento. 4. Paz y salvo de parafiscales y seguridad social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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
y artículo quinto de la ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo señalado en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, articulo 87 de la Decreto
2474 de 2008, articulo 86 de la ley 1474
de 2011, Decreto o Resolución vigente
del Departamento, y los señalado en el
Código Contencioso Administrativo y
demás disposiciones legales aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumpli-
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miento 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 VIGÉSIMA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 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, 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 y las actas
y demás documentos emanados de las
partes durante la ejecución del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
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 laaprobación 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 31 AGO 2011
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador del Departamento de
Boyacá
COPEBA LTDA
R/L ANDREA DEL PILAR PEÑA
SANCHEZ
Contratista
Revisó:
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Proyectó:
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
V.B. JULIO EDUARDO GOMEZ
Asesor Despacho
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001985 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y COPEBA
LTDA PARA REALIZAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
DRENAJE Y CONTENCION DE LA VÍA DEPARTAMENTAL
CENTRAL BTS-SOTAQUIRA, MUNICIPIO DE SOTAQUIRADEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

Entre los suscritos a saber: JOSÉ
ROZO MILLÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.143.876 expedida en Bogotá, en su calidad de Gobernador del Departamento de Boyacá,
facultado mediante Ordenanza No. 032
de 2009, en calidad de ordenador del
gasto y administrador de los recursos
transferidos de la Sub Cuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de
Calamidades, que en adelante, para los
efectos del presente contrato, se denominará DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra a COPEBA LTDA,
NIT 830.011122-9, representada legalmente por ANDREA DEL PILAR PEÑA
SANCHEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 52.253.696de Bogotá
D.C, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en el artículo 3
del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con el inciso final del artículo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecución de
los recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de2007 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: El territorio Colombiano vive una grave calamidad pública, originada por el Fenómeno de la
Niña 2010-2011 por este motivo se hizo
necesario agilizar los mecanismos de
giro de los recursos del Fondo Nacional
de Calamidades- Sub Cuenta Colombia
Humanitaria a fin de que los mismos
lleguen oportunamente a los beneficiarios. SEGUNDA.El Decreto Legislativo
4830 de 2010, que modificó el artículo
4 del Decreto 4702 de 2010, modificado
por el artículo 14 del Decreto 1547 de
1984, modificado por el artículo 70 del
Decreto 919 de 1989, estableció que el
Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiría recursos a entidades públicas nacionales o territoriales y privadas cuyo
objeto social tenga relación directa con
las actividades que se requieran para
atender la emergencia que se pretende
superar, para su administración, sin que
para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad

receptora, sólo deberá realizarregistros contables. TERCERA:El régimen
de contratación aplicable al presente
contrato, es el que se aplica al Fondo
Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una ejecución de los
recursos transferidos por este, régimen
que se deriva del artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del artículo 1
del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecución de los
recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de2007. CUARTA: El régimen
especial que se atribuye a las entidades
para la ejecución de los recursos, tiene
como propósito agilizar las acciones del
Estado frente a la emergencia suscitada
por el invierno derivado del Fenómeno
de la Niña 2010- 2011, para brindar una
adecuada atención humanitaria a los
damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitación de lainfraestructura averiada o
destruida por el invierno. QUINTA: Tanto
la Entidad Contratante como el Contratista, nos comprometemos con los ciudadanos de la región y el país, a actuar
éticamente en este proyecto, a manejar
de manera eficiente los recursos y a
cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente contrato con el
fin de atender la infraestructuraaveriada o destruida por el Fenómeno de la
Niña. SEXTA: La Entidad Contratante,
cuenta con los correspondientes estudios y documentos previos de oportunidad, conveniencia y necesidad mediante loscuales se explica la necesidad de
celebrar este Contrato. SÉPTIMA: Que
mediante Resolución 2310 de fecha 10
de agosto de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de Concurso de Méritos
Abierto Especial No. 05 de 2011 cuyo
objeto es contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA “REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION
DE OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION DE LA VÍA DEPARTAMENTAL
CENTRAL BTS-SOTAQUIRA, MUNICIPIO DE SOTAQUIRA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. OCTAVA: Que
habiéndose agotado el procedimiento
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previsto en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública especial revisadas y evaluadas las propuestas por
parte del Comité Evaluador, se declararon hábiles para calificar las propuestas
presentadas por: COPEBA LTDA, HR
INGENIERIA SAS. NOVENA: Que de
acuerdo a audiencia celebrada el día 25
de agosto de 2011, y surtidos los trámites establecidos en los pliegos de condiciones, el comité evaluador recomendó
adjudicar el Concurso de Méritos Especial N° 05 a señor COPEBA LTDA. Por
tratarse de la propuesta más favorable
además de cumplir los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones,
conforme al sorteo realizado. DECIMA:
Que mediante resolución 2336 calendada 25 de Agosto de 2011 el Gobernador
del Departamento aceptó la recomendación efectuada por el comité evaluador y adjudico el concurso de méritos
especial N° 05 a COPEBA LTDA. Por
lo anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el
DEPARTAMENTO DE BOYACA A REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR la “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA “REHABILITACIÓN
Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
DRENAJE Y CONTENCION DE LA VÍA
DEPARTAMENTAL CENTRAL BTS-SOTAQUIRA, MUNICIPIO DE SOTAQUIRA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” de
acuerdo al pliego de condiciones y la
propuesta presentada los cuales forman
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato se
fija en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($59.621.912,oo) IVA INCLUIDO.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Existe presupuesto aprobado
por la cuenta del Fondo Nacional de
calamidades – subcuenta Colombia
humanitaria para llevar a cabo el objeto del presente proceso el manejo de .
Como quiera que los gastos que generen el presenten contrato no corresponden a recursos del Departamento, no
se requiere la expedición de certificado
de disponibilidad y registro presupuestal, ya que el manejo de los mismos se
encuentran bajo la responsabilidad de
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento pagara el valor del presente contrato mediante actas parciales de la siguiente manera,
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la primera acta parcial correspondiente
al 20% del valor total de la interventoría cuando se haya ejecutado por lo
menos el 30 % de las actividades correspondientes a la obra a la cual se le
está realizando la interventoría; un segundo pago parcial equivalente al 30%
del valor total del contrato, una vez se
verifique un avance de obra equivalente
al 50% de las actividades contratadas;
otro 30% del valor total de la interventoría una vez se verifique un avance de
obra del 80% del total de las actividades
contratadas; y un último pago, es decir
el 20% del valor total de la interventoría una vez se reciba a satisfacción la
obra contratada, previa presentación de
los siguientes documentos al interventor del contrato por parte del Departamento y radicados ante la dirección de
Contratación: Certificación de pago de
parafiscales, soporte de los aportes al
sistema General de Seguridad social,
informe y recibido a satisfacción por
parte del interventor. Y se cancelará de
la siguiente forma: La Gobernación de
Boyacá autorizara a la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. el pago de acuerdo
a la aprobación de las actas parciales
de avance de ejecución del contrato,
previa presentación del visto bueno,
del informe de actividades y entrega
de los documentos antes señalados al
supervisor designado, quien certificara
el cumplimiento medianteActas Parciales o una vez se finalice el objeto
del contrato. Además, se deben reunir
los requisitos y soportes fijados por
el Fondo Nacional de CalamidadesSubcuenta Colombia Humanitaria y
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO:El plazo
del presente contrato es por la duración
del contrato de obra sobre el cual se
ejerce la interventoría y un mes más,
contados a partir del acta de inicio del
contrato y hasta la liquidación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de
expedición de pólizas y otros se tomara
como el plazo previsto CINCO(5) MESES; en todo caso el contratista debe
realizar la interventoría hasta la liquidación final de las obras. 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, y
el pago de la publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por el Secretario de Infraestructura Pública del Departamento de Boyaca, quien deberá ejercer
sus funciones bajo la observancia
del manual de interventoría y super-

visión de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros
legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. CUMPLIMIENTO, para garantizar las obligaciones
contractuales y el pago de sanciones, el
15% del valor del contrato por el plazo
del contrato y 4 meses más. B. PAGO
DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL
PERSONAL QUE UTILICE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, una fianza
por la suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis meses (36) más, contados
a partir de la liquidación del contrato. C.
CALIDAD DEL SERVICIO:Para garantizar la calidad de los trabajos realizados
una fianza equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del contrato, vigente por el término de un (1) año, contados a partir del acta de recibo final.
PARÁGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA deberá reponer
las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el DEPARTAMENTO podrá aplicar la multa por
incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera,
en cualquier evento en que se aumente
el valor del contrato, se prorrogue su
vigencia o se modifiquen sus condiciones, EL CONTRATISTA deberá ampliar,
prorrogar o modificar las garantías.
CLÁUSULA OCTAVA: — PROPIEDAD
DE LOS INFORMES: Serán de propiedad de El DEPARTAMENTO los
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto
de este contrato. EL CONSULTOR no
podrá hacer uso de los mismos para
fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de El DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA
NOVENA.—ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Los elementos
devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo
mismo que aquellos que sean adquiridos con cargo al contrato, de ser el
caso, deberán ser reintegrados a El
DEPARTAMENTO a la terminación
del contrato o cuando éste los solicite, en buen estado, salvo el deterioro
normal causado por el uso legítimo.
CLÁUSULA DÉCIMA.- AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna
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entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en la cláusula séptima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR es el único responsable por
la vinculación del personal necesario
para la ejecución del presente contrato, la cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto
corresponde al CONSULTOR el pago
de los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a
los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia
del contrato. Asimismo, los aportes a
las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando
a ello hubiere lugar de conformidad
con las normas pertinentes aplicables.
En caso contrario, el DEPARTAMENTO adoptará las medidas e impondrá
las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1º de la ley 828 de 2003. Para lo
cual el contratista debe presentar las
planillas que se encuentra al día para
cada uno de los pagos del contrato.
PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO
se reserva el derecho de solicitar al
CONSULTOR los cambios de personal que considere convenientes y éste
se obliga a realizarlos a satisfacción.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 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
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contrato y las que se desprendan de
su objeto. 4. Controlar la calidad de
los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
convenidas. 5. Designar la supervisión
del presente contrato, conforme al manual de Interventoría de la Gobernación
de Boyacá y las normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a.
Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, revisar y aprobar
el plan y programa de trabajo del equipo
y personal con que cuenta el Contratista y establecer su aptitud para la ejecución de la obra. B. Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo
ejecutado, exigiendo al contratista empleo del personal necesario para el
buen desarrollo de la obra. C. Ejercer
control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas de construcción,
a fin que se empleen los pactados en
el contrato respectivo y se cumplan
las condiciones de calidad, seguridad,
economía y estabilidad adecuada. D.
Estudiar y recomendar los cambios sustanciales de las obras y del contrato de
obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del contratista. E. Presentar al
DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos,
el cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE. F. Disponer del personal,
instalaciones de los frenes de trabajo
y equipos ofrecidos necesarios para el
desarrollo de las labores de interventoría y dar cumplimiento a las normas
laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828
de 2003 en relación con los aportes al
sistema integral de seguridad social y
parafiscal. G. Rendir informe quincenal
incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento
del contrato de interventoría, contado el
primero de ellos a partir del acta de iniciación del contrato de interventoría. H.
Presentar informe final de la interventoría en medio físico y magnético de las
actividades realizadas, copia del cual se
enviará a la Dirección de Contratación
con Vo.Bo. del Supervisor. I. Atender las
órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del
supervisor que designe para controlar
y vigilar el presente contrato y permitir
y facilitar la supervisión del contrato de
obra por el DEPARTAMENTO. J. Garantizar que el personal ofrecido sea el
efectivamente destinado para la ejecución del contrato, el Departamento se
reserva el derecho de solicitar al CONSULTOR los cambios de personal que
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considere convenientes y éste se obliga
a realizarlos a satisfacción H. El contratista deberá presentar los informes que
establezca COLOMBIA HUMANITARIA,
a la dependencia o entidad que esta
determine, y alimentar el sistema de Información de seguimiento y evaluación
que entre a operar, con la periodicidad
que se reglamente. I. El interventor
deberá cumplir con las obligaciones
establecidas en el manual de interventoría de la Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con los instructivos y las Directrices de Colombia humanitaria,
la Entidad y EL CONTRATISTA procederán a la liquidacióninmediata del
contrato en los términos allí previstos,
para lo cual deberá disponerse, cuando
menos, de los siguientes documentos:
1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas e informes
que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía
única de cumplimiento. 4. Paz y salvo de parafiscales y seguridad social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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
y artículo quinto de la ley 1474 de 2011
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo señalado en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, articulo 87 de la Decreto
2474 de 2008, articulo 86 de la ley 1474
de 2011, Decreto o Resolución vigente
del Departamento, y los señalado en el
Código Contencioso Administrativo y
demás disposiciones legales aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título
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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 VIGÉSIMA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará
un nuevo contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 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, 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 y las actas
y demás documentos emanados de las
partes durante la ejecución del contrato.
CLÁUSULA

VIGÉSIMA

TERCERA:

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 laaprobación 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 31 AGO 2011
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador del Departamento de
Boyacá
COPEBA LTDA
R/L ANDREA DEL PILAR PEÑA
SANCHEZ
Contratista
Revisó:
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Proyectó:
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
V.B. JULIO EDUARDO GOMEZ
Asesor Despacho

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No001987 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
INGENUSAMO E.U PARA REALIZAR LA “INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VÍA MIRAFLORES – RIO TUNJITA –
GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber: JOSÉ
ROZO MILLÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.143.876 expedida en Bogotá, en su calidad de Gobernador del Departamento de Boyacá,
facultado mediante Ordenanza No. 032
de 2009, en calidad de ordenador del
gasto y administrador de los recursos
transferidos de la Sub Cuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de
Calamidades, que en adelante, para los
efectos del presente contrato, se denominará DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra a INGENUSAMO E.U,
NIT 900045956-4, representada legalmente por JORGE EMILIO FORERO
GOMEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 74.242.322de Moniquira, y quien en adelante se denominará CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en el artículo 3
del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con el inciso final del artículo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecución de
los recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los

requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de2007 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: El territorio Colombiano vive una grave calamidad pública, originada por el Fenómeno de la
Niña 2010-2011 por este motivo se hizo
necesario agilizar los mecanismos de
giro de los recursos del Fondo Nacional
de Calamidades- Sub Cuenta Colombia
Humanitaria a fin de que los mismos
lleguen oportunamente a los beneficiarios. SEGUNDA.El Decreto Legislativo
4830 de 2010, que modificó el artículo
4 del Decreto 4702 de 2010, modificado
por el artículo 14 del Decreto 1547 de
1984, modificado por el artículo 70 del
Decreto 919 de 1989, estableció que el
Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiría recursos a entidades públicas nacionales o territoriales y privadas cuyo
objeto social tenga relación directa con
las actividades que se requieran para
atender la emergencia que se pretende
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superar, para su administración, sin que
para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad
receptora, sólo deberá realizarregistros contables. TERCERA:El régimen
de contratación aplicable al presente
contrato, es el que se aplica al Fondo
Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una ejecución de los
recursos transferidos por este, régimen
que se deriva del artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del artículo 1
del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecución de los
recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de2007. CUARTA: El régimen
especial que se atribuye a las entidades
para la ejecución de los recursos, tiene
como propósito agilizar las acciones del
Estado frente a la emergencia suscitada por el invierno derivado del Fenómeno de la Niña 2010- 2011, para brindar
una adecuada atención humanitaria a
los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitación de lainfraestructura averiada o destruida por el invierno. QUINTA:
Tanto la Entidad Contratante como el
Contratista, nos comprometemos con
los ciudadanos de la región y el país,
a actuar éticamente en este proyecto,
a manejar de manera eficiente los recursos y a cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente
contrato con el fin de atender la infraestructuraaveriada o destruida por el Fenómeno de la Niña. SEXTA: La Entidad
Contratante, cuenta con los correspondientes estudios y documentos previos
de oportunidad, conveniencia y necesidad mediante loscuales se explica la
necesidad de celebrar este Contrato.
SÉPTIMA: Que mediante Resolución
2308 de fecha 10 de agosto de 2011, se
ordenó la apertura del Proceso de Concurso de Méritos Abierto Especial No.
03 de 2011 cuyo objeto es contratar la
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO
ES EL “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MIRAFLORES –
RIO TUNJITA – GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”. OCTAVA: Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública especial revisadas y evaluadas las propuestas por
parte del Comité Evaluador, se declararon hábiles para calificar las propuestas
presentadas por: INGENUSAMO EU,
JORGE ELIAS RODRIGUEZ VARGAS,
GUSTAVO PEREZ MARIÑO. NOVENA: Que de acuerdo a audiencia cele-
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brada el día 25 de agosto de 2011, y
surtidos los trámites establecidos en los
pliegos de condiciones, el comité evaluador recomendó adjudicar el Concurso de Méritos Especial N° 03 a señor
INGENUSAMU EU. Por tratarse de la
propuesta más favorable además de
cumplir los requisitos establecidos en
los pliegos de condiciones, conforme
al sorteo realizado. DECIMA: Que mediante resolución 2334 calendada 25
de Agosto de 2011 el Gobernador del
Departamento aceptó la recomendación efectuada por el comité evaluador
y adjudico el concurso de méritos especial N° 03 a INGENUSAMO EU. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir el
presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el
DEPARTAMENTO DE BOYACA A REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR la “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, Y
AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO
OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VÍA MIRAFLORES – RIO TUNJITA – GARAGOA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA” de
acuerdo al pliego de condiciones y la
propuesta presentada los cuales forman parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de TREINTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA
PESOS CON 05/100 ($36.536.790,05)
IVA INCLUIDO. CLÁUSULA TERCERA:
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Existe presupuesto aprobado por la cuenta del Fondo Nacional de calamidades – subcuenta Colombia humanitaria para llevar a
cabo el objeto del presente proceso el
manejo de . Como quiera que los gastos que generen el presenten contrato
no corresponden a recursos del Departamento, no se requiere la expedición
de certificado de disponibilidad y registro presupuestal, ya que el manejo
de los mismos se encuentran bajo la
responsabilidad de la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento pagara el valor del presente contrato mediante actas parciales de la siguiente manera,
la primera acta parcial correspondiente
al 20% del valor total de la interventoría cuando se haya ejecutado por lo
menos el 30 % de las actividades correspondientes a la obra a la cual se le
está realizando la interventoría; un se-

gundo pago parcial equivalente al 30%
del valor total del contrato, una vez se
verifique un avance de obra equivalente
al 50% de las actividades contratadas;
otro 30% del valor total de la interventoría una vez se verifique un avance de
obra del 80% del total de las actividades
contratadas; y un último pago, es decir
el 20% del valor total de la interventoría una vez se reciba a satisfacción la
obra contratada, previa presentación de
los siguientes documentos al interventor del contrato por parte del Departamento y radicados ante la dirección de
Contratación: Certificación de pago de
parafiscales, soporte de los aportes al
sistema General de Seguridad social,
informe y recibido a satisfacción por
parte del interventor. Y se cancelará de
la siguiente forma: La Gobernación de
Boyacá autorizara a la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. el pago de acuerdo
a la aprobación de las actas parciales
de avance de ejecución del contrato,
previa presentación del visto bueno,
del informe de actividades y entrega de
los documentos antes señalados al supervisor designado, quien certificara el
cumplimiento medianteActas Parciales
o una vez se finalice el objeto del contrato. Además, se deben reunir los requisitos y soportes fijados por el Fondo
Nacional de Calamidades-Subcuenta
Colombia Humanitaria y la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO:El plazo
del presente contrato es por la duración
del contrato de obra sobre el cual se
ejerce la interventoría y un mes más,
contados a partir del acta de inicio del
contrato y hasta la liquidación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de
expedición de pólizas y otros se tomara
como el plazo previsto CINCO (5) MESES; en todo caso el contratista debe
realizar la interventoría hasta la liquidación final de las obras. 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, y el pago
de la publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de
la ejecución del contrato será ejercida por el Secretario de Infraestructura
Pública del Departamento de Boyacá,
quien deberá ejercer sus funciones bajo
la observancia del manual de interventoría y supervisión de la Gobernación
de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
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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, el 15% del valor del contrato por
el plazo del contrato y 4 meses más. B.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE UTILICE
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,
una fianza por la suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato con una vigencia del plazo del mismo y treinta y seis meses
(36) más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. CALIDAD DEL
SERVICIO:Para garantizar la calidad de
los trabajos realizados una fianza equivalente al quince por ciento (15%) del
valor del contrato, vigente por el término de un (1) año, contados a partir del
acta de recibo final.PARÁGRAFO.- Sin
necesidad de requerimiento previo del
DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA
deberá reponer las garantías cuando el
valor de las mismas se vea afectado por
razón de siniestros. En caso contrario,
el DEPARTAMENTO podrá aplicar la
multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual
manera, en cualquier evento en que se
aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus
condiciones, EL CONTRATISTA deberá
ampliar, prorrogar o modificar las garantías.
CLÁUSULA OCTAVA: — PROPIEDAD
DE LOS INFORMES: Serán de propiedad de El DEPARTAMENTO los resultados de los estudios, investigaciones y
en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este
contrato. EL CONSULTOR no podrá
hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de
El DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA NOVENA.—ELEMENTOS
DEVOLUTIVOS: Los elementos devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo mismo que
aquellos que sean adquiridos con cargo
al contrato, de ser el caso, deberán ser
reintegrados a El DEPARTAMENTO a
la terminación del contrato o cuando
éste los solicite, en buen estado, salvo
el deterioro normal causado por el uso
legítimo.
CLÁUSULA DÉCIMA.- AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera relación laboral alguna entre el DEPARTAMENTO y EL
CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales
y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula
séptima.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR es el único responsable por
la vinculación del personal necesario
para la ejecución del presente contrato, la cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto
corresponde al CONSULTOR el pago
de los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a
los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia
del contrato. Asimismo, los aportes a
las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a
ello hubiere lugar de conformidad con
las normas pertinentes aplicables. En
caso contrario, el DEPARTAMENTO
adoptará las medidas e impondrá las
sanciones establecidas por el artículo
50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1º
de la ley 828 de 2003. Para lo cual el
contratista debe presentar las planillas
que se encuentra al día para cada uno
de los pagos del contrato. PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO se reserva
el derecho de solicitar al CONSULTOR
los cambios de personal que considere
convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL
CONTRATISTA es responsable de la
ejecución del objeto contratado hasta la
entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a
tomar las medidas que sean necesarias
para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u
omisión.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 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. Controlar la calidad de los servicios
contratados y el cumplimiento de los
requisitos y condiciones convenidas.
5. Designar la supervisión del presente
contrato, conforme al manual de Inter-
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ventoría de la Gobernación de Boyacá
y las normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a.
Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, revisar y aprobar
el plan y programa de trabajo del equipo
y personal con que cuenta el Contratista y establecer su aptitud para la ejecución de la obra. B. Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo
ejecutado, exigiendo al contratista empleo del personal necesario para el
buen desarrollo de la obra. C. Ejercer
control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas de construcción,
a fin que se empleen los pactados en
el contrato respectivo y se cumplan
las condiciones de calidad, seguridad,
economía y estabilidad adecuada. D.
Estudiar y recomendar los cambios sustanciales de las obras y del contrato de
obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del contratista. E. Presentar al
DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos,
el cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE. F. Disponer del personal,
instalaciones de los frenes de trabajo
y equipos ofrecidos necesarios para el
desarrollo de las labores de interventoría y dar cumplimiento a las normas
laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828
de 2003 en relación con los aportes al
sistema integral de seguridad social y
parafiscal. G. Rendir informe quincenal
incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de interventoría, contado
el primero de ellos a partir del acta de
iniciación del contrato de interventoría.
H. Presentar informe final de la interventoría en medio físico y magnético
de las actividades realizadas, copia del
cual se enviará a la Dirección de Contratación con Vo.Bo. del Supervisor. I.
Atender las órdenes e instrucciones
que el DEPARTAMENTO le imparta por
conducto del supervisor que designe
para controlar y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión
del contrato de obra por el DEPARTAMENTO. J. Garantizar que el personal
ofrecido sea el efectivamente destinado
para la ejecución del contrato, el Departamento se reserva el derecho de solicitar al CONSULTOR los cambios de
personal que considere convenientes y
éste se obliga a realizarlos a satisfacción H. El contratista deberá presentar
los informes que establezca COLOMBIA HUMANITARIA, a la dependencia o
entidad que esta determine, y alimen-
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tar el sistema de Información de seguimiento y evaluación que entre a operar,
con la periodicidad que se reglamente.
I. El interventor deberá cumplir con las
obligaciones establecidas en el manual
de interventoría de la Gobernación de
Boyacá.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con los instructivos y las Directrices
de Colombia humanitaria, la Entidad
y EL CONTRATISTA procederán a la
liquidacióninmediata del contrato en
los términos allí previstos, para lo cual
deberá disponerse, cuando menos, de
los siguientes documentos: 1. Copia del
contrato y sus modificaciones. 2. Copia
de las actas e informes que hacen parte
del contrato. 3. Relación de los pagos
hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia
de la garantía única de cumplimiento. 4.
Paz y salvo de parafiscales y seguridad
social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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
y artículo quinto de la ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo señalado en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, articulo 87 de la Decreto
2474 de 2008, articulo 86 de la ley 1474
de 2011, Decreto o Resolución vigente
del Departamento, y los señalado en
el Código Contencioso Administrativo
y demás disposiciones legales aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: 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 contra-

to, 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 VIGÉSIMA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido
por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
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, 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 y las
actas y demás documentos emanados
de las partes durante la ejecución del
contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
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 laaprobación 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 31 AGO 2011
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador del Departamento de
Boyacá
INGENUSAMO EU
R/L JORGE EMILIO FORERO
GOMEZ
Contratista
Revisó:
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Proyectó:
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
V.B. JULIO EDUARDO GOMEZ
Asesor Despacho
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001990 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y HR INGENIERÍA S.A.S. PARA REALIZAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍA PUENTE
CAMACHO –SISA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

Entre los suscritos a saber: JOSÉ
ROZO MILLÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.143.876 expedida en Bogotá, en su calidad de Gobernador del Departamento de Boyacá,
facultado mediante Ordenanza No. 032
de 2009, en calidad de ordenador del
gasto y administrador de los recursos
transferidos de la Sub Cuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de
Calamidades, que en adelante, para los
efectos del presente contrato, se denominará DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HR INGENIERÍA S.A.S.,
con NIT 830.133.073-1, representada legalmente por YELMAN YOHANI
HERNÁNDEZ ROJAS, mayor de edad
e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.797.938 expedida en Bogotá y quien en adelante se denominará
EL CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en el artículo 3
del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con el inciso final del artículo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecución de
los recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de 2007 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: El territorio Colombiano vive una grave calamidad pública, originada por el Fenómeno de la
Niña 2010-2011 por este motivo se hizo
necesario agilizar los mecanismos de
giro de los recursos del Fondo Nacional
de Calamidades- Sub Cuenta Colombia
Humanitaria a fin de que los mismos
lleguen oportunamente a los beneficiarios. SEGUNDA. El Decreto Legislativo
4830 de 2010, que modificó el artículo
4 del Decreto 4702 de 2010, modificado
por el artículo 14 del Decreto 1547 de
1984, modificado por el artículo 70 del
Decreto 919 de 1989, estableció que el
Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiría recursos a entidades públicas nacionales o territoriales y privadas cuyo
objeto social tenga relación directa con
las actividades que se requieran para
atender la emergencia que se pretende
superar, para su administración, sin que
para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad
receptora, sólo deberá realizar regis-

tros contables. TERCERA: El régimen
de contratación aplicable al presente
contrato, es el que se aplica al Fondo
Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una ejecución de los
recursos transferidos por este, régimen
que se deriva del artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del artículo 1
del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecución de los
recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de 2007. CUARTA: El régimen
especial que se atribuye a las entidades
para la ejecución de los recursos, tiene
como propósito agilizar las acciones del
Estado frente a la emergencia suscitada por el invierno derivado del Fenómeno de la Niña 2010- 2011, para brindar
una adecuada atención humanitaria a
los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitación de la infraestructura averiada o destruida por el invierno. QUINTA:
Tanto la Entidad Contratante como el
Contratista, nos comprometemos con
los ciudadanos de la región y el país, a
actuar éticamente en este proyecto, a
manejar de manera eficiente los recursos y a cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente contrato con el fin de atender la infraestructura
averiada o destruida por el Fenómeno
de la Niña. SEXTA: La Entidad Contratante, cuenta con los correspondientes estudios y documentos previos de
oportunidad, conveniencia y necesidad
mediante los cuales se explica la necesidad de celebrar este Contrato. SEPTIMA. Que mediante Resolución 2313 de
fecha 10 de agosto de 2011, se ordenó
la apertura del Proceso de Concurso
de Méritos Abierto Especial No. 08 de
2011 cuyo objeto es contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍA PUENTE CAMACHO –
SISA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
OCTAVA: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en los Pliegos
de Condiciones de la convocatoria pública especial revisadas y evaluadas las
propuestas por parte del Comité Evaluador, se declararon hábiles para calificar las propuestas presentadas por:

COPEBA LTDA, PROEZA CONSULTORES S.A.S. y HR INGENIERÍA S.A.S.
NOVENA: Que de acuerdo a audiencia
celebrada el día 25 de agosto de 2011,
y surtidos los trámites establecidos en
los pliegos de condiciones, el comité
evaluador recomendó adjudicar el Concurso de Méritos Especial N° 08 ala firma HR INGENIERÍA S.A.S. por tratarse
de la propuesta mas favorable además
de cumplir los requisitos establecidos
en los pliegos de condiciones, conforme
al sorteo realizado. DÉCIMA: Que mediante resolución 2339 calendada 25 de
Agosto de 2011 el Gobernador del Departamento aceptó la recomendación
efectuada por el comité evaluador y adjudico el concurso de méritos especial
N° 08 a HR INGENIERÍA S.,A.S.. Por
lo anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACA A
REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA
REALIZAR la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍA
PUENTE CAMACHO –SISA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada los cuales forman
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato se
fija en la suma de NOVENTA Y TRES
MILLONES DIECISIETE MIL PESOS M/
CTE ($93.017.000,00) IVA INCLUIDO.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Existe presupuesto aprobado por la cuenta del Fondo Nacional
de calamidades – subcuenta Colombia humanitaria para llevar a cabo el
objeto del presente proceso. Como
quiera que los gastos que genera el
presenten contrato, no corresponden
a recursos del Departamento, no se
requiere la expedición de certificado
de disponibilidad y registro presupuestal, ya que el manejo de los mismos se
encuentran bajo la responsabilidad de
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento pagara el valor del presente contrato mediante actas parciales de la siguiente manera,
la primera acta parcial correspondiente
al 20% del valor total de la interventoría cuando se haya ejecutado por lo
menos el 30 % de las actividades correspondientes a la obra a la cual se le
está realizando la interventoría; un se-
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gundo pago parcial equivalente al 30%
del valor total del contrato, una vez se
verifique un avance de obra equivalente
al 50% de las actividades contratadas;
otro 30% del valor total de la interventoría una vez se verifique un avance de
obra del 80% del total de las actividades
contratadas; y un último pago, es decir
el 20% del valor total de la interventoría una vez se reciba a satisfacción la
obra contratada, previa presentación
de los siguientes documentos al interventor del contrato por parte del Departamento: Certificación de pago de
parafiscales, soporte de los aportes al
sistema General de Seguridad social,
informe y recibido a satisfacción por
parte del interventor. Y se cancelará de
la siguiente forma: La Gobernación de
Boyacá autorizara a la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. el pago de acuerdo
a la aprobación de las actas parciales
de avance de ejecución del contrato,
previa presentación del visto bueno,
del informe de actividades y entrega
de los documentos antes señalados al
supervisor designado, quien certificara
el cumplimiento mediante Actas Parciales o una vez se finalice el objeto
del contrato. Además, se deben reunir
los requisitos y soportes fijados por
el Fondo Nacional de CalamidadesSubcuenta Colombia Humanitaria y
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo
del presente contrato es por la duración
del contrato de obra sobre el cual se
ejerce la Interventoría y un mes más,
contados a partir del acta de iniciación
del contrato y hasta la liquidación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de
expedición de pólizas y otros se tomara
como el plazo previsto CINCO (5) MESES. 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 y el pago de la publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por el Secretario de Infraestructura Pública del Departamento
de Boyaca, quien deberá ejercer sus
funciones bajo la observancia del
manual de interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. CUMPLIMIENTO, para garantizar las obligacio-
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nes contractuales y el pago de sanciones, el 15% del valor del contrato por
el plazo del contrato y 4 meses más. B.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE UTILICE
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,
una fianza por la suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato con una vigencia del plazo
del mismo y treinta y seis meses (36)
más, contados a partir de la liquidación
del contrato. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Para garantizar la calidad de los
trabajos realizados una fianza equivalente al quince por ciento (15%) del
valor del contrato, vigente por el término de un (1) año, contados a partir del
acta de recibo final. PARÁGRAFO.- Sin
necesidad de requerimiento previo del
DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA
deberá reponer las garantías cuando el
valor de las mismas se vea afectado por
razón de siniestros. En caso contrario, el
DEPARTAMENTO podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el
amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue
su vigencia o se modifiquen sus condiciones, EL CONTRATISTA deberá ampliar, prorrogar o modificar las garantías.
CLÁUSULA OCTAVA: —PROPIEDAD
DE LOS INFORMES: Serán de propiedad de El DEPARTAMENTO los
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto
de este contrato. EL CONSULTOR no
podrá hacer uso de los mismos para
fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de El DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA
NOVENA.—ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Los elementos
devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo
mismo que aquellos que sean adquiridos con cargo al contrato, de ser el
caso, deberán ser reintegrados a El
DEPARTAMENTO a la terminación
del contrato o cuando éste los solicite, en buen estado, salvo el deterioro
normal causado por el uso legítimo.
CLÁUSULA DÉCIMA.- AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna
entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en la cláusula séptima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR es el único responsable por
la vinculación del personal necesario
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para la ejecución del presente contrato, la cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto
corresponde al CONSULTOR el pago
de los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a
los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia
del contrato. Asimismo, los aportes a
las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando
a ello hubiere lugar de conformidad
con las normas pertinentes aplicables.
En caso contrario, el DEPARTAMENTO adoptará las medidas e impondrá
las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1º de la ley 828 de 2003. Para lo
cual el contratista debe presentar las
planillas que se encuentra al día para
cada uno de los pagos del contrato.
PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO
se reserva el derecho de solicitar al
CONSULTOR los cambios de personal que considere convenientes y éste
se obliga a realizarlos a satisfacción.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 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. Controlar la calidad de
los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
convenidas. 5. Designar la supervisión
del presente contrato, conforme al manual de Interventoría de la Gobernación
de Boyacá y las normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLI-
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GACIONES DEL CONTRATISTA: a.
Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, revisar y aprobar
el plan y programa de trabajo del equipo
y personal con que cuenta el Contratista y establecer su aptitud para la ejecución de la obra. B. Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo
ejecutado, exigiendo al contratista empleo del personal necesario para el
buen desarrollo de la obra. C. Ejercer
control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas de construcción,
a fin que se empleen los pactados en
el contrato respectivo y se cumplan
las condiciones de calidad, seguridad,
economía y estabilidad adecuada. D.
Estudiar y recomendar los cambios sustanciales de las obras y del contrato de
obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del contratista. E. Presentar al
DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos,
el cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE. F. Disponer del personal,
instalaciones de los frenes de trabajo
y equipos ofrecidos necesarios para el
desarrollo de las labores de interventoría y dar cumplimiento a las normas
laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828
de 2003 en relación con los aportes al
sistema integral de seguridad social y
parafiscal. G. Rendir informe quincenal
incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento
del contrato de interventoría, contado el
primero de ellos a partir del acta de iniciación del contrato de interventoría. H.
Presentar informe final de la interventoría en medio físico y magnético de las
actividades realizadas, copia del cual se
enviará a la Dirección de Contratación
con Vo.Bo. del Supervisor. I. Atender las
órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del
supervisor que designe para controlar
y vigilar el presente contrato y permitir
y facilitar la supervisión del contrato de
obra por el DEPARTAMENTO. J. Garantizar que el personal ofrecido sea el
efectivamente destinado para la ejecución del contrato, el Departamento se
reserva el derecho de solicitar al CONSULTOR los cambios de personal que
considere convenientes y éste se obliga
a realizarlos a satisfacción K. El contratista deberá presentar los informes que
estableca COLOMBIA HUMANITARIA,
a la dependencia o entidad que esta
determine, y alimentar el sistema de Información de seguimiento y evaluación
que entre a operar, con la periodicidad
que se reglamente. L. El interventor
deberá cumplir con las obligaciones

establecidas en el manual de interventoría de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con lo previsto en instructivos y
las Directrices de Colombia humanitaria, la Entidad y EL CONTRATISTA procederán a la liquidación inmediata del
contrato en los términos allí previstos,
para lo cual deberá disponerse, cuando
menos, de los siguientes documentos:
1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas e informes
que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía
única de cumplimiento. 4. Paz y salvo de parafiscales y seguridad social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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 y articulo 5 de la ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo señalado en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, articulo 87 de la Decreto
2474 de 2008, articulo 86 de la ley 1474
de 2011, Decreto o Resolución vigente
del Departamento, y los señalado en el
Código Contencioso Administrativo y
demás disposiciones legales aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: 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 VIGÉSIMA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el
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consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 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, 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 y las actas
y demás documentos emanados de las
partes durante la ejecución del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
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
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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 el pago de la
publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá. Para constancia
se firma en Tunja, a los 31 AGO 2011

JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador del Departamento de
Boyacá
HR INGENIERÍA S.A.S.
RL/ YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ
ROJAS
Contratista
Revisó:
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Proyectó:
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
V.B. JULIO EDUARDO GOMEZ
Asesor Despacho

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001991 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO HR-HACE PARA REALIZAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA
REHABILITACIÓN DE LA VÍA ALTO DE SAGRA-SOCOTAJERICÓ-CHEVA-CHITA- LA UVITA DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”.
Entre los suscritos a saber: JOSÉ
ROZO MILLÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.143.876 expedida en Bogotá, en su calidad de Gobernador del Departamento de Boyacá,
facultado mediante Ordenanza No. 032
de 2009, en calidad de ordenador del
gasto y administrador de los recursos
transferidos de la Sub Cuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de
Calamidades, que en adelante, para
los efectos del presente contrato, se
denominará DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra CONSORCIO
HR-HACE, con NIT 900.459.923-9, representada legalmente por YELMAN
YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS, mayor
de edad e identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.797.938 expedida en
Bogotá y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá
por las Normas dispuestas en el artículo
3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del
artículo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecución de
los recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particula-

res, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de 2007 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: El territorio Colombiano vive una grave calamidad pública, originada por el Fenómeno de la
Niña 2010-2011 por este motivo se hizo
necesario agilizar los mecanismos de
giro de los recursos del Fondo Nacional
de Calamidades- Sub Cuenta Colombia
Humanitaria a fin de que los mismos
lleguen oportunamente a los beneficiarios. SEGUNDA. El Decreto Legislativo
4830 de 2010, que modificó el artículo 4
del Decreto 4702 de 2010, modificado
por el artículo 14 del Decreto 1547 de
1984, modificado por el artículo 70 del
Decreto 919 de 1989, estableció que el
Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiría recursos a entidades públicas nacionales o territoriales y privadas cuyo
objeto social tenga relación directa con
las actividades que se requieran para
atender la emergencia que se pretende
superar, para su administración, sin que
para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad
receptora, sólo deberá realizar registros contables. TERCERA: El régimen

de contratación aplicable al presente
contrato, es el que se aplica al Fondo
Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una ejecución de los
recursos transferidos por este, régimen
que se deriva del artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del artículo 1
del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecución de los
recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de 2007. CUARTA: El régimen
especial que se atribuye a las entidades
para la ejecución de los recursos, tiene
como propósito agilizar las acciones del
Estado frente a la emergencia suscitada por el invierno derivado del Fenómeno de la Niña 2010- 2011, para brindar
una adecuada atención humanitaria a
los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitación de la infraestructura averiada o destruida por el invierno. QUINTA:
Tanto la Entidad Contratante como el
Contratista, nos comprometemos con
los ciudadanos de la región y el país, a
actuar éticamente en este proyecto, a
manejar de manera eficiente los recursos y a cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente contrato con el fin de atender la infraestructura
averiada o destruida por el Fenómeno
de la Niña. SEXTA: La Entidad Contratante, cuenta con los correspondientes estudios y documentos previos de
oportunidad, conveniencia y necesidad
mediante los cuales se explica la necesidad de celebrar este Contrato. SÉPTIMA: Que mediante Resolución 2316 de
fecha 10 de agosto de 2011, se ordenó
la apertura del Proceso de Concurso
de Méritos Abierto Especial No. 011 de
2011 cuyo objeto es contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL
PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA
ALTO DE SAGRA-SOCOTA-JERICÓCHEVA-CHITA- LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. OCTAVA: Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública especial revisadas y evaluadas las propuestas por
parte del Comité Evaluador, se declararon hábiles para calificar las propuestas presentadas por: COPEBA LTDA
y CONSORCIO HR-HACE. NOVENA:
Que de acuerdo a audiencia celebrada
el día 25 de agosto de 2011, y surtidos
los trámites establecidos en los pliegos
de condiciones, el comité evaluador recomendó adjudicar el Concurso de Méritos Especial N° 011 a la firma CONSORCIO HR-HACE por tratarse de de
la propuesta mas favorable además de
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cumplir los requisitos establecidos en
los pliegos de condiciones, conforme
al sorteo realizado. DÉCIMA: Que mediante Resolución 2342 calendada 25
de Agosto de 2011 el Gobernador del
Departamento aceptó la recomendación
efectuada por el comité evaluador y adjudico el concurso de méritos especial
N° 011 a CONSORCIO HR-HACE. Por
lo anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR la “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ALTO DE SAGRASOCOTA-JERICÓ-CHEVA-CHITA- LA
UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
de acuerdo al pliego de condiciones y la
propuesta presentada los cuales forman
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M/
CTE ($692.306.000,00) IVA INCLUIDO.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Existe presupuesto aprobado por la cuenta del Fondo Nacional
de calamidades – subcuenta Colombia humanitaria para llevar a cabo el
objeto del presente proceso. Como
quiera que los gastos que genera el
presenten contrato, no corresponden
a recursos del Departamento, no se
requiere la expedición de certificado
de disponibilidad y registro presupuestal, ya que el manejo de los mismos se
encuentran bajo la responsabilidad de
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento pagara el valor del presente contrato mediante actas parciales de la siguiente manera,
la primera acta parcial correspondiente
al 20% del valor total de la interventoría cuando se haya ejecutado por lo
menos el 30 % de las actividades correspondientes a la obra a la cual se le
está realizando la interventoría; un segundo pago parcial equivalente al 30%
del valor total del contrato, una vez se
verifique un avance de obra equivalente
al 50% de las actividades contratadas;
otro 30% del valor total de la interventoría una vez se verifique un avance de
obra del 80% del total de las actividades
contratadas; y un último pago, es decir
el 20% del valor total de la intervento-
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ría una vez se reciba a satisfacción la
obra contratada, previa presentación
de los siguientes documentos al interventor del contrato por parte del Departamento: Certificación de pago de
parafiscales, soporte de los aportes al
sistema General de Seguridad social,
informe y recibido a satisfacción por
parte del interventor. Y se cancelará de
la siguiente forma: La Gobernación de
Boyacá autorizara a la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. el pago de acuerdo
a la aprobación de las actas parciales
de avance de ejecución del contrato,
previa presentación del visto bueno,
del informe de actividades y entrega
de los documentos antes señalados al
supervisor designado, quien certificara
el cumplimiento mediante Actas Parciales o una vez se finalice el objeto
del contrato. Además, se deben reunir
los requisitos y soportes fijados por
el Fondo Nacional de CalamidadesSubcuenta Colombia Humanitaria y
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo
del presente contrato es por la duración
del contrato de obra sobre el cual se
ejerce la Interventoría y un mes más,
contados a partir del acta de iniciación
del contrato y hasta la liquidación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos
de expedición de pólizas y otros se tomara como el plazo previsto SIETE (7)
MESES. 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 y el pago de la publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA
SEXTA:
VIGILANCIA
Y SUPERVISIÓN. La vigilancia y
control de la ejecución del contrato será ejercida por el Secretario
de Infraestructura Pública del Departamento de Boyaca, quien deberá
ejercer sus funciones bajo la observancia del manual de interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. CUMPLIMIENTO, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, el 15% del valor del contrato por
el plazo del contrato y 4 meses más. B.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE UTILICE
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,
una fianza por la suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total
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del contrato con una vigencia del plazo
del mismo y treinta y seis meses (36)
más, contados a partir de la liquidación
del contrato. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Para garantizar la calidad de los
trabajos realizados una fianza equivalente al quince por ciento (15%) del
valor del contrato, vigente por el término de un (1) año, contados a partir del
acta de recibo final. PARÁGRAFO.- Sin
necesidad de requerimiento previo del
DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA
deberá reponer las garantías cuando el
valor de las mismas se vea afectado por
razón de siniestros. En caso contrario, el
DEPARTAMENTO podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el
amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue
su vigencia o se modifiquen sus condiciones, EL CONTRATISTA deberá ampliar, prorrogar o modificar las garantías.
CLÁUSULA OCTAVA:—PROPIEDAD
DE LOS INFORMES: Serán de propiedad de El DEPARTAMENTO los
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto
de este contrato. EL CONSULTOR no
podrá hacer uso de los mismos para
fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de El DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA
NOVENA.—ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Los elementos
devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo
mismo que aquellos que sean adquiridos con cargo al contrato, de ser el
caso, deberán ser reintegrados a El
DEPARTAMENTO a la terminación
del contrato o cuando éste los solicite, en buen estado, salvo el deterioro
normal causado por el uso legítimo.
CLÁUSULA DÉCIMA.- AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna
entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en la cláusula séptima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR es el único responsable por
la vinculación del personal necesario
para la ejecución del presente contrato, la cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto
corresponde al CONSULTOR el pago
de los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a
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los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia
del contrato. Asimismo, los aportes a
las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando
a ello hubiere lugar de conformidad
con las normas pertinentes aplicables.
En caso contrario, el DEPARTAMENTO adoptará las medidas e impondrá
las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1º de la ley 828 de 2003. Para lo
cual el contratista debe presentar las
planillas que se encuentra al día para
cada uno de los pagos del contrato.
PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO
se reserva el derecho de solicitar al
CONSULTOR los cambios de personal que considere convenientes y éste
se obliga a realizarlos a satisfacción.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 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. Controlar la calidad de
los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
convenidas. 5. Designar la supervisión
del presente contrato, conforme al manual de Interventoría de la Gobernación
de Boyacá y las normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a.
Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, revisar y aprobar
el plan y programa de trabajo del equipo
y personal con que cuenta el Contratista y establecer su aptitud para la ejecución de la obra. B. Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo
ejecutado, exigiendo al contratista em-

pleo del personal necesario para el
buen desarrollo de la obra. C. Ejercer
control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas de construcción,
a fin que se empleen los pactados en
el contrato respectivo y se cumplan
las condiciones de calidad, seguridad,
economía y estabilidad adecuada. D.
Estudiar y recomendar los cambios sustanciales de las obras y del contrato de
obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del contratista. E. Presentar al
DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos,
el cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE. F. Disponer del personal,
instalaciones de los frenes de trabajo
y equipos ofrecidos necesarios para el
desarrollo de las labores de interventoría y dar cumplimiento a las normas
laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828
de 2003 en relación con los aportes al
sistema integral de seguridad social y
parafiscal. G. Rendir informe quincenal
incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento
del contrato de interventoría, contado el
primero de ellos a partir del acta de iniciación del contrato de interventoría. H.
Presentar informe final de la interventoría en medio físico y magnético de las
actividades realizadas, copia del cual se
enviará a la Dirección de Contratación
con Vo.Bo. del Supervisor. I. Atender las
órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del
supervisor que designe para controlar
y vigilar el presente contrato y permitir
y facilitar la supervisión del contrato de
obra por el DEPARTAMENTO. J. Garantizar que el personal ofrecido sea el
efectivamente destinado para la ejecución del contrato, el Departamento se
reserva el derecho de solicitar al CONSULTOR los cambios de personal que
considere convenientes y éste se obliga
a realizarlos a satisfacción. K. El contratista deberá presentar los informes que
estableca COLOMBIA HUMANITARIA,
a la dependencia o entidad que esta
determine, y alimentar el sistema de Información de seguimiento y evaluación
que entre a operar, con la periodicidad
que se reglamente. L. El interventor
deberá cumplir con las obligaciones
establecidas en el manual de interventoría de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen
por daños o lesiones causadas a per-
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sonas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante
las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con los instructivos y las Directrices de Colombia humanitaria, la
Entidad y EL CONTRATISTA procederán a la liquidación inmediata del
contrato en los términos allí previstos,
para lo cual deberá disponerse, cuando
menos, de los siguientes documentos:
1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas e informes
que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía
única de cumplimiento. 4. Paz y salvo de parafiscales y seguridad social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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 y articulo 5 de la ley 1474 de
2011. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo señalado en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, articulo 87 de la Decreto
2474 de 2008, articulo 86 de la ley 1474
de 2011, Decreto o Resolución vigente
del Departamento, y los señalado en el
Código Contencioso Administrativo y
demás disposiciones legales aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: 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 VIGÉSIMA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser ce-

dido por EL CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 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, 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 y las actas
y demás documentos emanados de las
partes durante la ejecución del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, y para su ejecución se requerirá la aprobación de las
pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá y el pago de la
publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá. Para constancia
se firma en Tunja, a los 31 AGO 2011.

JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador del Departamento de
Boyacá
CONSORCIO HR-HACE
RL/ YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ
ROJAS
Contratista
Revisó:
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Proyectó:
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
V.B. JULIO EDUARDO GOMEZ
Asesor Despacho

RESOLUCION NÚMERO 0000404 DE 2011
( 20 JUNIO 2011)
Por la cual se asignan 50 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 $238.721.844,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4600 de 2011.
Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA
POR NUESTRA VIRGEN DE CHIQUINQUIRA – DEPARTAMENTO DE BOYACÀ”, para el Plan Vida, se encuentra
viabilizado con el No 000180 del Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 50 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 036 del 24 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 mu-
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nicipios 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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“(...) 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 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 1415de 2010 y demás requisitos fijados en la normatividad vigente.

Que el valor de la presente asignación
asciende a la suma de $59’500.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3788 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 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 proyecto denominado “ CONSTRUCCION DE 07 UNIDADES DE VIVIVENDA NUEVA EN SITIO PROPIO
EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA
EL PRADO DAMNIFICADOS BARRIO
EL PALMAR, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA – DEPARTAMENTO DE
BOYACA “, para Ola Invernal, se encuentra viabilizado con el No 00188 del
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, y hace parte de los
damnificados de la Ola invernal el cual
beneficiara a 07 hogares postulantes.

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

Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011
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

RESOLUCION NÚMERO 0000418 DE
(20 JUN 2011)
Por la cual se asignan 07 subsidios Departamentales de
vivienda Urbana correspondientes a los recursos de Ola
Invernal.
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
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

RESUELVE:

Que el Municipio 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.

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

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

Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011.
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

RESOLUCION NÚMERO 0000417 DE
(20 JUN 2011)
Por la cual se asignan 60 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
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Infraestructura Pública el desempeño de las funciones asignadas, en
materia de subsidios de vivienda.

tulaciones presentadas ante los municipios y que sirven de fundamento
para la expedición del presente acto.

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 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 valor de la presente asignación
asciende a la suma de $540.000.000,oo.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4605 de 2011.
Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 60 UNIDADES DE VIVIENDA MIRADORES DE SAN LORENZO II ETAPA MUNICIPIO DE PUERTO
BOYACÀ – DEPARTAMENTO DE BOYACÀ”, para el Plan Vida, se encuentra
viabilizado con el No 000354 del Departamento Administrativo de Planeación
de Boyacá, y hace parte del Plan de Vivienda Digna Asociativa (VIDA) el cual
beneficiara a 60 hogares postulantes.
Que el Municipio mediante resolución
No 194 del 27 de Diciembre de 2010,
derogada por la resolución No 088 del
15 de marzo de 2011, 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 pos-
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Que el subsidio de vivienda entregado
se debe constituir como patrimonio de
familia como se estipula en el formulario
de inscripción incluido dentro del proyecto y será restituible al estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de
la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
cinco (5) años des de la fecha de asignación sin mediar permiso especifico de
la entidad otorgante fundamentado en
razones de fuerza mayor. También será
restituido el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para
la asignación del subsidio. Por lo que
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Asignar los recursos
de Subsidios Familiares de Vivienda Departamental de Interés Social
correspondientes a la asignación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este acto tal
y como se identifica a continuación:

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

Dada en Tunja, a los 20 JUN 2011
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

EL BOYACENSE
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 001997

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN
OFTALMOLOGÍA DE IV NIVEL ( CAMPIMETRÍAS, ECOGRAFÍAS, TOPOGRAFÍAS, PAQUIMETRIAS, BIOMETRÍAS,
ANGIOGRAFÍAS FLUORESCENICAS, FAQUECTOMIA LASER, FACOEMULSIFICACION, CAPSULOTOMIAS, IRIDOTOMIAS, MEMBRANOPLASTIA, PUPILOPLASTIA, CICLOCRIOTERAPIA, VITRECTOMIAS, RETINOPEXIA,
ENDOLASER Y DEMÁS RELACIONADOS CON RETINA) A
LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA
POR SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S, A
LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD
DE BOYACÁ EN CUANTO A AQUELLOS SERVICIOS NO
OFRECIDOS POR LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL.
CONTRATISTA: SANANDO LIMITADA.
VALOR: DOSCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($ 200.000.000) M/CTE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto 1447 de marzo 19 de 2009 y que
para efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra SANANDO LIMITADA, identificado con Nit. Número
820002596-1, representado legalmente por JOHN ALEJANDRO CETINA
GOMEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 79.378.596 de Bogotá, quien en adelante se denominará
EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen
la materia, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere la contratación para la Prestación de servicios
de salud en oftalmología de iv nivel (
campimetrías, ecografías, topografías,
paquimetrias, biometrías, angiografías fluorescenicas, faquectomia laser,
facoemulsificacion,
capsulotomias,
iridotomias, membranoplastia, pupiloplastia, ciclocrioterapia, vitrectomias,
retinopexia, endolaser y demás relacionados con retina) a la población pobre
y vulnerable no cubierta por subsidio a
la demanda y servicios no pos-s, a la
población afiliada al régimen subsidiado del departamento de Boyacá conforme a las necesidades identificadas
por la secretaria de salud de Boyacá
en cuanto a aquellos servicios no ofrecidos por la red pública departamental.
SEGUNDA. Que para este propósito
la Secretaria de Salud de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos. TERCERA:
Que mediante Resolución No. 2269 de

fecha 1 de Agosto de 2011 se ordena
la apertura de la selección abreviada
de menor cuantía N° 00101 de 2011 y
en desarrollo del proceso se recepcionó una (1) propuesta presentada por:
SANANDO LIMITADA, la cual fue habilitada. Que mediante Resolución No.
2352 de fecha Agosto 29 de 2011, se
adjudica el proceso antes referido a
SANANDO LIMITADA, identificado con
Nit. Número 820002596-1, representado legalmente por JOHN ALEJANDRO
CETINA GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79.378.596
de Bogotá. QUINTA. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. SEPTIMA:
De conformidad con los estudios previos y demás documentos, la Ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto
2474 de 2008 , se procede a celebrar
el presente Contrato el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD EN
OFTALMOLOGÍA DE
IV NIVEL ( CAMPIMETRÍAS, ECOGRAFÍAS,
TOPOGRAFÍAS,
PAQUIMETRIAS, BIOMETRÍAS, ANGIOGRAFÍAS
FLUORESCENICAS,
FAQUECTOMIA LASER, FACOEMULSIFICACION, CAPSULOTOMIAS, IRIDOTOMIAS,
MEMBRANOPLASTIA,
PUPILOPLASTIA, CICLOCRIOTERAPIA, VITRECTOMIAS, RETINOPEXIA,
ENDOLASER Y DEMÁS RELACIONADOS CON RETINA) A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO
CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S, A
LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME A
LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS
POR LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACÁ EN CUANTO A AQUELLOS
SERVICIOS NO OFRECIDOS POR
LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL.
De acuerdo a la siguiente descripción:

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL
contrato será ejecutado conforme a la
propuesta presentada en la selección
abreviada de menor cuantía Número 00101 de 2011 por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($
200.000.000) M/CTE. PARAGRAFO:
El Departamento de Boyacá pagara al
Contratista, la facturación presentada
según la normatividad vigente. El contratista descontara de la facturación
el valor de la cuota de recuperación
o copago, según el caso sufragada
por el paciente o su familia de conformidad con la normatividad vigente.
CLAUSULA TERCERA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 3456 del 15 de abril de 2011.
CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Desde la fecha de legalización hasta el 31 de Diciembre de 2011.
CLAUSULA QUINTA.
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y
derechos contemplados en los artículos
4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a:
1. Prestación de servicios de salud en
oftalmología de iv nivel ( campimetrías,
ecografías, topografías, paquimetrias,
biometrías, angiografías fluoresceni-

cas, faquectomia laser, facoemulsificacion, capsulotomias, iridotomias,
membranoplastia, pupiloplastia, ciclocrioterapia, vitrectomias, retinopexia,
endolaser y demás relacionados con
retina) a la población pobre y vulnerable
no cubierta por subsidio a la demanda y
servicios no pos-s, a la población afiliada al régimen subsidiado del departamento de Boyacá conforme a las necesidades identificadas por la secretaria
de salud de Boyacá en cuanto a aquellos servicios no ofrecidos por la red pública departamental. 2. Prestar los servicios de salud cumpliendo con las
siguientes obligaciones frente al sistema obligatorio de garantida de la calidad. Con relación a las características
del Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad en salud del Sistema General
de Seguridad Social en Salud deberá
cumplir con: De accesibilidad.- Prestar
los servicios, contenidos en la presente
convocatoria, a todos los pacientes que
acrediten debidamente su derecho a
ser atendidos (Mediante autorización
emitida por la Secretaria de Salud de
Boyacá y que aparezcan en el Comprobador de Derechos entregado por EL
DEPARTAMENTO. De oportunidad.Realizar las actividades, intervenciones
y procedimientos contratados dentro
del proceso de atención en salud en el
debido tiempo. De continuidad.- Realizar las actividades, intervenciones y
procedimientos contratados en la secuencia apropiada y sin interrupciones,
desde el momento en que se presentó
el evento que originó la atención hasta
la resolución del mismo. Referir pacientes para atención ambulatoria u hospi-
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talaria de complementación diagnóstica
o terapéutica, en caso de que el paciente amerite servicios no habilitados por el
contratista o de mayor nivel de complejidad a otras instituciones de salud que
de acuerdo con el grado de complejidad
den respuesta a las necesidades de salud, y contrarreferir en los casos en que
el paciente no requiera el grado de
complejidad del prestador; previa autorización del Departamento. 3. En caso
de que el paciente requiera ser remitido
a niveles de complejidad superiores, ya
sea en forma ambulatoria u hospitalaria, el prestador diligenciara el formato
de referencia en forma completa (Resolución 3047/2008). 4. Realizar la valoración clínica del paciente y los procedimientos pertinentes de acuerdo a su
patología una vez se haya terminado el
proceso de atención del paciente, se
hará entrega al mismo de la contra remisión y demás información necesaria
para un adecuado proceso de contra
referencia (Resolución 3047/2008). 5.
Se realizara la contra referencia a
los usuarios objeto de remisión, interconsultas o solicitud de procedimientos de apoyo diagnostico o terapéutico, una vez se cumplan la totalidad
de los siguientes criterios: -se haya(n)
realizado las actividades y/o procedimientos objeto de la solicitud de servicios.- se haya definido el diagnóstico y
establecido la conducta a seguir. -se
haya estabilizado o resuelto la condición objeto de la solicitud de servicios.se hallan brindado al usuario las debidas indicaciones, información sobre la
atención recibida y/o resultados del
caso. 6. El prestador diligenciara el formato de contra referencia en forma
completa (Resolución 3047/2008). 7.
Recibir en contra referencia a los pacientes que requieran los servicios objeto del contrato proveniente de la red
adscrita y red no adscrita a la secretaría
de salud de Boyacá, de acuerdo a los
servicios contratados. 8. Remitir de manera oportuna a toda persona siguiendo
los procedimientos del sistema de referencia y contra referencia, establecidos
en el (Resolución 3047), dejando claro
que el prestador se obliga a tramitar a
través de la dirección técnica de aseguramiento de la secretaria de salud, las
autorizaciones de las remisiones, que
por pertinencia médica sean necesarias
para los pacientes objeto del contrato,
cuando los servicios no estén incluidos
en el formato de habilitación del prestador, acreditado ante la secretaría de salud y no se cuente con la oferta de dichos servicios en la red de prestadores
del departamento. La IPS a contratar
deberá regirse bajo los modelos de referencia y contrareferencia expedidos
por la Secretaria de Salud de Boyacá.
9. De pertinencia.- Prestar las actividades, intervenciones y procedimientos
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contratados de acuerdo a los protocolos
y guías de atención técnico científica
definidos por el prestador, teniendo en
cuenta la racionalidad lógico científica,
garantizando el cubrimiento total de las
acciones y disminuyendo los posibles
riesgos o eventos adversos. Abstenerse
de emitir incapacidades, formulas o solicitudes de servicios que sean improcedentes, según la ética profesional, y sin
diligenciar la historia clínica, que será
soporte de estas solicitudes. 10. De seguridad.- Prestar las actividades, intervenciones y procedimientos contratados de acuerdo a los protocolos y guías
de atención técnico científica definidos
por el prestador, teniendo en cuenta la
racionalidad lógico científica, garantizando el cubrimiento total de las acciones y disminuyendo los posibles riesgos o eventos adversos. 11. Prestar
servicio a los pacientes remitidos por la
secretaria de salud de Boyacá, y a los
pacientes que requieran de atención,
cuando le sean remitidos de otras instituciones, con la autorización de la secretaria. 12. Prestar los servicios objeto
del contrato bajo los criterios de calidad
y de las prácticas profesionales de general aceptación, bajo los principios de
ética médica, garantizando que los servicios tengan en cuenta la pertinencia
medica específica para la atención integral del paciente, y brindando al mismo
atención oportuna en la fecha y hora
programadas, sin ningún tipo de discriminación frente a otros pacientes que
atienda, y garantizando en forma permanente, durante el término del contrato, la calidad de los servicios prestados
de acuerdo a los ofrecimientos planteados en su propuesta. Mantener informado al paciente sobre los aspectos relacionados con la salud y el proceso de
atención. 13. Calidez.- Garantizar que
los servicios contratados se presten por
parte del talento humano con respeto y
consideración con el usuario. 14. Administrativas.- Suministrar oportunamente
de manera mensual, con la radicación
de la cuenta de cobro, la información
verídica, coincidente del medio físico
con el medio magnético, correspondiente a los registros individuales de
prestación de servicios (RIPS), para dar
cumplimiento a las obligaciones y condiciones delimitadas en el parágrafo 2º
del artículo 44 de la Ley 1122 de 2007,
el artículo 6º del decreto 4747 de 2007,
la Resolución 3374 del 2000 del Ministerio de Salud y de acuerdo con las especificaciones tecnológicas emanadas
por la circular 025 de octubre del 2001 y
demás normas que la modifiquen, aclaren, sustituyan o adicionen, incluyendo
la notificación obligatoria de los eventos
centinela y el Informe del seguimiento y
análisis de estos casos. De igual forma
suministrar la información adicional solicitada por EL DEPARTAMENTO. 15.

Coordinar con quien ejecute la interventoría del presente contrato de la dirección técnica de aseguramiento y las acciones necesarias para la adecuada
ejecución del contrato. 16. Hacer seguimiento y control de las obligaciones
pactadas, con el fin de garantizar el
cumplimiento del contrato. 17. Garantizar que al interior de la entidad haya
difusión del objeto del presente contrato
y sus anexos. 18. Asistir a las reuniones
que convoque la dirección técnica de
aseguramiento para la coordinación y
seguimiento del contrato. 19. Verificar
el cumplimiento del proceso de facturación y presentación de cuentas, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente dichos documentos deben
ser presentados en los 30 días del mes
siguiente a la prestación del servicio la
secretaria no reconocerá el pago ni ordenará la revisión de facturas que correspondan a semanas o meses ya auditados, deberá en todo momento y a
partir de la fecha en que se radique la
cuenta de cobro, tener disponible para
efectos de verificación, por parte de la
secretaría de salud de Boyacá, la facturación y la documentación soporte archivada, clasificada e identificada. 20.
Presentar con la factura y con la debida
calidad, los RIPS soporte de la prestación de servicios (resolución 3374 de
2000y actualización). Para la presentación de la cuenta se debe anexar la información solicitada en el Anexo Técnico 5 (Resolución 3047/2008). 21.
Garantizar que las personas naturales
que prestan servicios en la IPS, a través
de contratos de prestación de servicios
y/o contratadas por las personas jurídicas que prestan servicios en la IPS se
encuentren afiliadas como cotizantes al
sistema integral de seguridad social
(salud y pensión), de acuerdo con lo
contemplado en el artículo 50 de la ley
780 de 2002. 22. Informar a la secretaria cuando se presenten circunstancias
no contempladas en el contrato. 23.
Asumir los gastos derivados de los trámites de legalización del contrato establecidos por la administración departamental. 24. No incluir con cargo al
presente contrato los servicios prestados a víctimas de accidente de tránsito,
víctimas de la violencia y eventos catastróficos, los cuales serán reconocidos
por las aseguradoras y fondos respectivos, de acuerdo con la normatividad vigente. 25. Informar mensualmente el
estado de ejecución del contrato, e
igualmente notificar a la secretaria de
salud cuando se haya ejecutado el 70%
del mismo; si el prestador se llegare a
pasar del valor contratado, la secretaría
de salud no responderá sino a través de
los mecanismos legales a que haya lugar. 26. Facturar la prestación de los
servicios de salud conforme a lo preceptuado en el decreto 723 de 1997, la
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resolución 3374/00, el decreto 3260 de
2004, decreto 046 de 2000, decreto
050 de 2003 y ley 1122 de 2007. 27. La
IPS a contratar deberá registrase y generar la solicitud de autorizaciones bajo
el modelo SISMASTER. 28. De interventoria y/o supervisión: Permitir las
labores de supervisión, evaluación,
control y Designar como persona responsable de atender la visita de interventoría / auditoría externa a un funcionario profesional de la salud, el cual
también tendrá la autorización por parte
de la IPS, para realizar la respectiva
respuesta y conciliación de las objeciones presentadas y aceptación de las
glosas definitivas. Atender oportunamente los requerimientos realizados
por quien ejerza la función de interventoría / auditoría externa del presente
contrato, para la ejecución de las actividades derivadas de la relación existente entre éste y la secretaria de salud de
Boyacá. Responder por las irregularidades y reclamaciones que se presenten
en desarrollo de la atención que se obliga a prestar a los pacientes a cargo de
la secretaria, y aplicar las medidas correctivas pertinentes. Mantener archivo
de las facturas individuales en medio
magnético y sus respectivos soportes
de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente para efectos de verificaciones posteriores y auditoria médica
por parte de la secretaría de salud. Permitir la consulta de la historia al auditor
médico de la secretaría.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES
Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO
: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y
5º de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, El DEPARTAMENTO
se obliga especialmente: 1) Suministrar
al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las
condiciones que le permitan cumplirlo
en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la
misma finalidad; 2). Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 3). Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 4). Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto.
CLAUSULA SÉPTIMA. GARANTÍA
ÚNICA. El contratista constituirá por intermedio de una compañía de seguros
o de bancos legalmente establecidos
en el país y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. Cumplimiento,
para garantizar las obligaciones con-
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tractuales y el pago de sanciones, una
fianza por valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo
y cuatro (4) meses más. B. Pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza
por la suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis meses (36) más, contados
a partir de la liquidación del contrato. C.
De responsabilidad civil extracontractual por una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y
en ningún lugar inferior a 200 SMLV al
momento de la expedición de la póliza y
una vigencia igual al plazo del contrato
D. Calidad del servicio: para garantizar
la calidad del servicio una fianza por el
valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y por
una vigencia igual al término del mismo
y seis (6) meses más.
CLÁUSULA OCTAVA: VIGILANCIA La
vigilancia y control será ejercida por un
funcionario que determine la Secretaria
de Salud del Departamento de Boyacá.
CLÁUSULA NOVENA: LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto
del presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se hará entre el
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se
hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA: 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.
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artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, articulo 87 del decreto 2474 de 2008 y el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y lo
establecido en el código contencioso
administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 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 QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad, propuestas, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes.
Para su ejecución se requiere: El registró presupuestal, Aprobación de la garantía única y pago de la publicación.
PARÁGRAFO: PUBLICACIÓN: Cancelar los derechos de publicación en la
gaceta del departamento.
Para constancia se firma en Tunja, a los
01 SEP 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 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.

SANANDO LIMITADA
JOHN ALEJANDRO CETINA GOMEZ
Contratista

CLÁUSULA
DÉCIMA
SEGUNDA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo al

Reviso:
EDGAR JAVIER PULIDO CARO
Sub Director de Contratación

Vo.Bo. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Directora de Contratación
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 043

CELEBRADO ENTRE LA E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA Y COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE
BOYACÁ – COOSBOY
CONTRATANTE: 		
E. S.
E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NIT: 891.800.611-6
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE
ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ – COOSBOY – SISTEMA MONTO
AGOTABLE
NIT: 820.000.048-8
OBJETO:
COMPRA DE MEDICAMENTOS
VALOR: $ 160.000.000.00
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS A LA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
FACTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN:
DICIEMBRE 31 DE 2011 Y/O HASTA
AGOTAR CUANTIA DENTRO DE LA
VIGENCIA FISCAL DE 2011
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
SOATA, Agosto 23 de 2011
FECHA LIMITE DE CONSTITUCIÓN
DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO: Septiembre
1º. De 2011
FECHA DE PUBLICACIÓN: : Septiembre 1º. De 2011
Los aquí suscribientes: JOSÉ OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad, vecino y domiciliado en Soatá, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7’211.492 expedida en Duitama, en su
calidad de GERENTE de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
como representante legal de la misma,
Según Decreto 0993 de 21 de junio de
2010, y Acta de posesión de fecha 28 de
junio de 2010 y en ejercicio de las facultades conferidas mediante el literal d Artículo 18 del Decreto 01527 de 27 de diciembre de 1995, de la Gobernación de
Boyacá, de una parte, y por la otra, y por
la otra GUSTAVO ADOLFO FLECHAS
RAMÍREZ, también mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.163.277 de Tunja, en calidad de
Gerente de la Cooperativa de Organismos de Salud de Boyacá, como consta
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara
de comercio de Tunja, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato de suministro atendiendo el
ofrecimiento más favorable a este Hospital, conforme con las disposiciones
contenidas en el acuerdo 007 de 2008
Manual General de contratación de la
E. S. .E Hospital San Antonio de Soatá,
consignado en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El
objeto de este contrato es el suministro que EL CONTRATISTA hace a LA
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA, de Medicamentos a los precios
contenidos en su oferta económica de
Agosto 17 de 2011, en respuesta a la
Invitación a cotizar 028 de 2011, según
listado de precios y laboratorios adjunto el cua forma parte integral de este
contrato. PARÁGRAFO.- El funcionario
autorizado para efectuar el pedido a
nombre de la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA, es EL GERENTE, lo cual se hará por escrito, determinando claramente el plazo para la entrega de éste que no puede ser superior
al de ejecución del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:1. Garantizar
La calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 2. Obrar
con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse. 3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por
fuera de la ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algún acto o hecho.
CLÁUSULA TERCERA:.- SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: Los Productos objeto del presente contrato, entregarán en la sede del CONTRATANTE,
previo pedido que efectúe por escrito el
funcionario autorizado para tal evento.
CLÁUSULA CUARTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
El valor total del presente contrato es hasta por la suma de CIENTO
SESENTA MILLONES DE PESOS
($160.000.00.0.00) MONEDA CORRIENTE Sistema Monto Agotable,
que la E. S. E. Hospital San Antonio
de Soatá, pagará al Contratista de la
siguiente forma: pagos parciales mensualizados por la sumatoria de facturas
reconocidas y acumuladas hasta agotar
el monto pactado en el contrato. Estos pagos se realizaran a 30 días una
vez realizados los trámites administrativos. PARÁGRAFO: Los funcionarios
que certificarán recibo a satisfacción
de Los productos suministrados serán el Almacenista, El Jefe de suministros y el Químico Farmacéutico.
CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DEL
CONTRATO: El término, es decir, el
tiempo durante el cual EL CONTRATIS-
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TA se compromete a entregar a entera
satisfacción de la E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA, la totalidad
de los bienes objeto del presente será
hasta el 31 de diciembre y / o hasta agotar cuantía dentro de la vigencia fiscal
de 2011 cuya entrega se realizará de la
siguiente forma:. 1º. En el evento de ser
requerido algún medicamento de urgencia esta entrega debe hacerse dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas después
de realizada la solicitud y solo se deben
hacer en casos excepcionales y en los
que se vea comprometida la prestación
del servicio. 2º. La solicitud de medicamentos debe hacerse en forma oportuna, por escrito y siempre debe ir firmada
por el Químico Farmacéutico y con el
Vo. Bo. Del Sub Gerente Administrativo. 3º. Las solicitudes adicionales de
medicamentos que no representa urgencia se debe entregar en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles después
de efectuadas y deben corresponder al
100% de estas y se realizarán máximo
dos solicitudes por mes durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.
CLÁUSULA SEXTA.- SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL: La E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al código
2201010101 Compra de medicamentos del presupuesto de gastos de la
vigencia fiscal del año 2011 y las reservas que se constituyan para atender este gasto, según certificación de
Disponibilidad Presupuestal adjunta.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍAS:
EL CONTRATISTA se obliga para que
dentro de los seis (6) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, constituya a favor de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, la garantía única de cumplimiento
otorgada a través de una compañía de
seguros o entidad bancaria cuya póliza
matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos; : 1. Cumplimiento en
cuantía equivalente al Diez (10%) por
ciento del valor total del contrato, con
vigencia igual al mismo y dos (2) meses
más, contados a partir de su perfeccionamiento. 2. Calidad de los bienes a
suministrar en cuantía equivalente al
diez (10%) por ciento del valor total del
contrato, con vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más contados a
partir de la fecha del recibo a entera satisfacción de la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA, certificado por
los funcionarios designados para tal fin.
CLÁUSULA OCTAVA.- Este contrato requiere además su publicación
en la Gaceta o Diario oficial de la Im-
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prenta de Boyacá; requisito que se
entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo.
CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN:
La supervisión del presente contrato será
ejercida por parte de la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, por el
Subgerente Administrativo, y el subgerente científico, quienes controlarán
su correcta ejecución y cumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA. MULTAS: En
caso de mora o incumplimiento parcial
de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente mediante el presente documento a la E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas
del dos (2%) por ciento del valor total
del contrato, sin que éstas sobrepasen
del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el
supervisor en el acta de recibo, según
sea el momento en que ocasione y su
cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En
el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean
pagadas dentro del mes siguiente a su
tasación por parte del CONTRATISTA
se incluirán en la liquidación efectuada,
la cual prestará mérito ejecutivo, y su
cobro podrá efectuarse con cargo a la
garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se
informará a la Cámara de Comercio.
CLÁUSULA UNDÉCIMA- CLÁUSULA
PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a
suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, o del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal
pecuniaria, la parte que incumplió, el
valor correspondiente al diez (10%)
por ciento del valor total del contrato, lo
que podrá cobrar, previo requerimiento,
con base en el presente documento, el
cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única.
CLÁUSULA DUODÉCIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:
Por razones de fuerza mayor o caso
fortuito previo solicitud por escrito la
cual será verificada por el supervisor o
interventor. se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato,
mediante un acta, en donde conste tal
evento, sin que para los efectos del
plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. PARÁGRAFO.- EL
CONTRATISTA prorrogará la vigencia

de la garantía única de cumplimiento
por el tiempo que dure la suspensión.
CLÁUSULA DECIMATERCERA.- CESIÓN: El CONTRATISTA, solo podrá
ceder el presente contrato previa autorización escrita de la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.
CLÁUSULA DECIMACUARTA- SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA
solo podrá subcontratar todo aquello
que no implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato,
con la autorización previa y escrita de la
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA. En el texto de los subcontratos
autorizados se dejará constancia que se
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y
bajo la exclusiva responsabilidad de EL
CONTRATISTA. La E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA podrá ordenar la terminación del subcontrato en
cualquier tiempo, sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicio ni a instaurar acciones contra la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA por esta causa.
CLÁUSULA DECIMAQUINTA- CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA,
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, declarará la caducidad del
contrato mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el
estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL
CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralización. En caso de que la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control
e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado.
La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe
inmediatamente con la ejecución del
objeto contratado, bien sea a través
del garante o de otro CONTRATISTA,
a quien a su vez se le podrá declarar
la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no
dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a
las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La
declaratoria de caducidad será constitutiva de siniestro de incumplimiento.
CLÁUSULA DECIMASEXTA- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando
surjan motivos posteriores al perfeccio-
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namiento del contrato que hicieran necesaria la interpretación, modificación
y terminación unilaterales de éste, se
dará aplicación a lo dispuesto en las
cláusulas exorbitantes del estatuto de
contratación de la administración pública; como cláusulas excepcionales al derecho común que se incorporan. Cuando se presenten circunstancias que
puedan realizar o afectar gravemente
el servicio, las partes podrán modificar
el contrato observando las siguientes
reglas: 1. No podrá modificarse la clase ni el objeto del contrato. 2. Deben
mantenerse las condiciones técnicas
para su ejecución y guardar el equilibrio del contrato para ambas partes
CLÁUSULA DECIMASÉPTIMA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de
su objeto, a más tardar dentro de los
cuatro (4) meses siguientes, contados
a partir de la fecha de la extinción de la
vigencia del contrato o de la expedición
del acto administrativo que ordene su
terminación. También en esta etapa las
partes acordarán los ajustes, revisiones
y reconocimientos que haya lugar. En el
acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes para poner fin
a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA
la extensión o ampliación, si es el caso,
de la garantía del contrato para avalar
las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extinción del mismo.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo
sobre el contenido de la misma, será
practicada directamente y unilateralmente por la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA, y se adoptará
por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA DECIMANOVENA.- TERMINACIÓN BILATERAL ANTICIPADA:
Las partes de común acuerdo manifiestan que si el contratista no presenta los
requisitos para la ejecución del contrato
en el término de Veinte (20) días hábiles
contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se dará por terminado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA: con la suscripción de
este contrato afirma bajo juramento que
no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política y demás
disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.-PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para
su ejecución se requiere: 1. De la existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente. 2. La aprobación
de la garantía única de cumplimiento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los
conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de conciliación y transacción.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las
divergencias que surjan con ocasión
del desarrollo del objeto contractual y
de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán, si llegaren a fracasar los mecanismos antes estipulados,
a través de un Tribunal de Arbitramiento
constituido para el efecto por la cámara
de Comercio de Duitama dentro de los
30 días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de
las partes contratantes, y cuyos costos
serán asumidos por igual tanto por la
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
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SOATA como por EL CONTRATISTA. El
tribunal estará integrado por un (1) árbitro especialista en derecho administrativo o contratación estatal, el cual fallará
el laudo que resulte del mismo derecho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman
parte de éste contrato todos los documentos que se requieran y los que se
produzcan en el desarrollo del mismo.
Para constancia se firma en
Soatá, a los veintitrés (23) días
del mes de agosto de 2011.
Por la E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA,
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO
C. C . 7’211.492 DE DUITAMA
El Contratista:
GUSTAVO ADOLFO FLECHAS
RAMIREZ
C. C. 7.163.277 DE TUNJA
Proyectó:
Ruth Marlene Ibarra L.
Revisó:
Paola Correa
Jefe de Suministro –
Amanda Moreno
Asesor jurídico interno

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.
001375 DE 2011 SUSCRITO ENTRE GOBERNACION DE BOYACA EMPRESA MADIGAS INGENIEROS S.A. EL MUNICIPIO
DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE VIRACACHA, PARA AUNAR
ESFUERZOS CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN
DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LOS MUNICIPIOS DE BOYACÁ Y VIRACACHA 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
convenio se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra el
señor ASCLEPIADES RINCON MENDOZA mayor de edad, identificado con
cédula Ciudadanía No.79.445.054, facultado para el efecto mediante Acta
de Junta Directiva, la cual se adjunta,
obrando en calidad de Gerente de la
Empresa MADIGAS INGENIEROS S.A,
con domicilio en Acacias Meta con NIT
822001073-4, con matricula número
00208306, lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación
Legal que igualmente se adjunta, sometida de manera general al régimen
establecido en la Ley 142 de 1994 y sus
disposiciones complementarias, en particular a las disposiciones expedidas por
la Superintendencia de Servicios Públi-

cos y por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas – CREG -, y en lo pertinente a las disposiciones del Código de
Comercio, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación
Legal adjunto, en lo sucesivo MADIGAS. JULIO CESAR NEIRA CASTRO
mayor de edad, identificado con cédula
Ciudadanía No.7.171.735, obrando en
calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Boyacá
con NIT 800023383-7, encontrándose
debidamente autorizado por el Concejo Municipal para suscribir Convenios
y Contratos mediante Acuerdo No. 200
de 2010 y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, BENIGNO AVILA
MONTAÑA mayor de edad, identificado
con cédula Ciudadanía No.6.772.458,
obrando en calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Viracachá con NIT 891801347-0,
encontrándose debidamente autorizado
por el Concejo Municipal para suscribir
Convenios y Contratos mediante Acuerdo No. 013 de 2010 y quien en adelante
se denominará EL MUNICIPIO, hemos
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celebrado el presente convenio, previas
las siguientes CONSIDERACIONES:
1.- La Constitución Política en su artículo 365 señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social
del Estado, y el deber que tiene Este de
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes; El artículo 368 de la
misma Constitución faculta a los entes
territoriales para conceder subsidios de
su presupuesto, para que las personas
de menores ingresos cubran sus necesidades básicas en materia de servicios
públicos domiciliarios. 2.- El Artículo 97
de la Ley 142 de 1994, autoriza a EL
MUNICIPIO para cubrir los costos de
conexión domiciliaria, acometida y medidor de los estratos 1, 2 y 3 a través
de aportes presupuestales, y el artículo
87, numeral 87.9 de la misma Ley prevé
la posibilidad de que las entidades públicas aporten bienes o derechos a las
empresas de servicios públicos, con la
condición de que su valor no se incluya
en el cálculo de las tarifas que hayan
de cobrarse a los usuarios de los estratos que pueden recibir subsidios, de
acuerdo con la ley. En concordancia, el
Artículo 17 del Decreto 3531 de 2004
autoriza el aporte de recursos Estatales a la Empresa de Servicios Públicos
comprometida con el proyecto, para
cofinanciar los proyectos de infraestructura, con sujeción a lo establecido
en el numeral 87.9 del artículo 87 de la
Ley 142 de 1994. 3.- Que MADIGAS es
Prestadora de Servicio Público, vigilada
por la Superintendencia de Servicios
Públicos, y que cumple con los requisitos de creación y funcionamiento establecidos por la Ley para la prestación
del Servicio Público Domiciliario de Gas
Combustible por redes, es Empresa especializada y de reconocida idoneidad
en materia de Soporte Técnico, Administrativo y Financiero para la prestación del servicio de distribución de Gas
Natural bajo las normas técnicas de la
actividad y el marco regulatorio que rige
a las empresas de su naturaleza. Que
MADIGAS realizó los diseños y el Estudios de factibilidad económica y técnica definitivos del proyecto objeto del
presente Convenio. 4.- En virtud a los
principios de economía, transparencia
y responsabilidad consagradas en la
Ley 80 de 1993, y los postulados que
rigen la función administrativa la presente modalidad de selección se deberá realizar con el objeto de garantizar
la eficiencia en la gestión contractual
mediante un proceso ágil y simplificado. 5.- Para todos los efectos previos
y posteriores a que haya lugar con la
suscripción, cumplimiento y desarrollo
del Convenio Interadministrativo estarán sujetos a la Constitución Política,
al Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública, contenido en
las leyes 80 de 1993 y 1150 del 16 de

julio de 2007, el Decreto 2474 del 7 de
julio de 2008, el Decreto 4828 de 2008,
el Decreto 2493 de 2009 que lo modifica y se regirá de manera general por
lo establecido en la ley 142 de 1994,
sus el reglamentos y demás normas
demás normas vigentes. 6.- El Artículo
288 de la Constitución Política, establece que “Las competencias atribuidas a
los distintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca
la ley. 7.- El artículo 95 de la Ley 489 de
1998 establece 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 convenios interadministrativos o la conformación de
personas jurídicas sin ánimo de lucro.
8.- En cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Para
seguir Creciendo 2008-2011”; el Departamento de Boyacá requiere para la
Secretaria de Minas y Energía; suscribir
un Convenio Interadministrativo para
la ejecución, construcción y puesta en
operación del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION
DE GAS NATURAL DOMICILIARIO
EN LOS MUNICIPIOS DE BOYACA Y
VIRACACHA - DEPARTAMENTO DE
BOYACA”. En virtud a los principios de
coordinación y concurrencia. 9.- Que
mediante Resolución 1493 de 2011, se
ordena la celebración de un Convenio
Interadministrativo. 10.- Que el proyecto se encuentra viabilizado en el Departamento Administrativo de Planeación
bajo el número 000100 de 2011 y registrado con el número 2011-15000-00100
de 2011. Por lo anterior, las partes
acuerdan suscribir el presente Convenio Interinstitucional, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El
objeto del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el departamento de Boyacá el municipio de
Boyacá, el municipio de Viracacha y
la Empresa MADIGAS INGENIEROS
S.A. E.S.P. para AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE REALIZAR:
LA CONSTRUCCIÓN DE REDES
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LOS MUNICIPIOS DE BOYACÁ Y VIRACACHA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del convenio es por la suma de MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON VEINTE
CENTAVOS ($1.864.498.416.20) M/
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CTE, incluido IVA y todos los costos
directos e indirectos, impuestos, contri-
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buciones y tasas de ley a que hubiere
lugar, según especificaciones técnicas:

de la Empresa que hizo la reposición.
CLAUSULA DECIMA.- ENTIDAD EJECUTORA: La ejecución del presente
convenio estará a cargo de la EMPRESA MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P.

CLÁUSULA TERCERA.- ALCANCE:
En desarrollo del objeto del presente
convenio, las partes se obligan específicamente a realizar las construcciones de las redes de distribución de gas
domiciliario en tubería de polietileno
de 4”, 2”, 3¼”. ½” y cruces especiales de conformidad con las cantidades
y presupuesto denominado “PRESUPUESTO GENERAL DEL CONVENIO.
CLÁUSULA
CUARTA.- APORTES:
el Departamento aporta en efectivo la
suma de ochocientos noventa ocho millones setecientos treinta y un mil novecientos treinta y un pesos con 20/100
($898.731.931.20) m/cte, con destino a
infraestructura, el municipio de Boyacá
aporta la suma de trescientos veinte millones de pesos ($320.000.000.oo) m/
cte, en efectivo con destino a infraestructura, el municipio de Viracachá aporta la
suma de doscientos cincuenta millones
de pesos ($250.000.000.oo) m/cte, en
efectivo con destino a infraestructura y
la Empresa MADIGAS Ingenieros S.A.
E.S.P. aporta la suma de trescientos
noventa y cinco millones setecientos
sesenta y seis mil cuatro ochenta y
cinco pesos ($395.766.485.oo) m/cte,
así: en efectivo con destino a infraestructura doscientos noventa y cinco millones setecientos sesenta y seis mil
cuatrocientos ochenta y cinco pesos
($295.766.485.oo) m/cte, y con destino
a Interventoría la suma de cien millones de pesos ($100.000.000.oo) m/cte.
CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE
PAGO: Los desembolsos de los aportes
se harán a la cuenta abierta para tal fin
en el INFIBOY con el nombre específico del convenio de la siguiente forma:
Aporte Departamento: El (50%) del
valor de sus aportes es decir la suma
de CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS con
60/100 ($449.365.965.60) M/CTE a la
firma del convenio y el excedente el
decir el otro 50% en forma mensual a
partir de la fecha del primer desembolso
a cargo, con avance de obra, cuales se
harán con cargo al CDP 3870 de 2011.
El aporte del Municipio de Boyacá: El

(100%) del valor de sus aportes, es decir la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES PESOS ($320.000.000.
oo) M/CTE, a la firma del convenio, con
cargo al CDP 2011000190 de 2011 y
el aporte del Municipio de Viracacha,
será el (100%) del valor de sus aporte
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000.oo)
M/CTE, a la firma del presente convenio, con cargo al CDP 2011000108 de
2011. PARAGRAFO: Los rendimientos financieros serán a favor del Departamento por tanto, serán devueltos previa liquidación del convenio.
CLAUSULA SEXTA.- TÉRMINO DEL
CONVENIO: El presente convenio tendrá una duración de siete (7) meses,
contados a partir de la suscripción del
acta de inicio, prorrogable de común
acuerdo por escrito entre las partes.
CLAUSULA
SEPTIMA.SUJECCION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES:
El
valor del presente convenio será tomado con cargo al CDP 3870 de 2011.
CLÁUSULA
OCTAVA.LUGAR
DE EJECUCION. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – Municipio de
Boyacá y Municipio de Viracacha.
CLÁUSULA NOVENA.- PROPIEDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA: La propiedad de la infraestructura cofinanciada en desarrollo del convenio será
compartida en proporción directa a los
aportes de: EL MUNICIPIO BOYACA
(17.16%), EL MUNICIPIO VIRACACHA
(13.41%), GOBERNACION DEL BOYACA (48.20%) y los recursos de cofinanciación aportados por MADIGAS
(21.23%); como consecuencia, y dado
que esta constituye inversión social, no
será objeto de remuneración vía tarifaría la proporción de la inversión realizada con recursos de los entes Territoriales. Lo anterior se mantendrá mientras
no se efectúe la reposición de la misma
por parte de la empresa prestadora del
servicio público domiciliario MADIGAS
INGENIEROS S.A E.S.P.; realizada la
reposición, la propiedad de las redes
pasará a hacer parte de los activos

CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
DEL DEPARTAMENTO: Serán obligaciones del Departamento: 1. Desembolsar los recursos que aporta
en el momento en que se legalice el
convenio. 2. Realizar la supervisión
al presente Convenio Interadministrativo, para lo cual el Departamento
conformará un Comité Técnico de Seguimiento y verificación integrado por
un delegado de la Secretaría de Hacienda, un delegado de la Secretaría de
Infraestructura y un delegado de la Secretaría de Minas. 3. Recibir y avalar los
informes y documentos objeto del Convenio a plena satisfacción, siempre que
se cumpla con el objeto contractual. 4.
Liquidar el Convenio Interadministrativo
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de suscripción del acta de
recibo final. DEL MUNICIPIO DE BOYACA. Se compromete a: 1. Realizar
los desembolsos a favor de MADIGAS
en la cuantía y términos pactados. 2. Vigilar y verificar la inversión de los recursos convencionales, a fin de garantizar
que su manejo responda a los términos
pactados y a los principios aplicables
a la ejecución de recursos públicos. 3.
Expedir a MADIGAS, previo el lleno de
los requisitos necesarios, la licencia de
intervención y ocupación de Espacio
Público a que se refiere el artículo 12
del Decreto 546 de 2.006 y permisos
Municipales. 4. Hacer la publicación del
presente convenio en la gaceta del Municipio y de la Gobernación de Boyacá.
5. Cancelar los intereses moratorios, en
caso de mora en los desembolsos de
los aportes. 6. Por tratarse de un proyecto de utilidad pública e intereses
social y en desarrollo del artículo 3 del
Decreto 2201 de 2003, informar a la Secretaria de Planeación Municipal, sobre
las obras y actividades a realizar con
el fin de que sean incorporados en el
proceso de formulación, concertación,
adopción, revisión y ajuste del esquema de ordenamiento Territorial del Municipio. DEL MUNICIPIO DE VIRACACHA. Se compromete a: 1. Realizar los
desembolsos a favor de MADIGAS en
la cuantía y términos pactados. 2. Vigilar y verificar la inversión de los recursos convencionales, a fin de garantizar
que su manejo responda a los términos
pactados y a los principios aplicables
a la ejecución de recursos públicos. 3.
Expedir a MADIGAS, previo el lleno de
los requisitos necesarios, la licencia de
intervención y ocupación de Espacio
Público a que se refiere el artículo 12
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del Decreto 546 de 2.006 y permisos
Municipales. 4. Hacer la publicación del
presente convenio en la gaceta del Municipio y Gobernación. 5. Pagar los intereses moratorios, en caso de mora en
los desembolsos de los aportes. 6. Por
tratarse de un proyecto de utilidad pública e intereses social, y en desarrollo del
artículo 3 del Decreto 2201 de 2.003,
informar a la Secretaria de Planeación
Municipal, sobre las obras y actividades
a realizar con el fin de que sean incorporados en el proceso de formulación,
concertación, adopción, revisión y ajuste del esquema de ordenamiento Territorial del Municipio. DE LA EMPRESA
MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P:
Se compromete a: 1. Una vez celebrado el Convenio, abrir una cuenta especial en el INFIBOY para el manejo de
los recursos del presente convenio;
la que se denominará: “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN
LOS MUNICIPIOS DE BOYACÁ Y VIRACACHA DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ” en la cual deberá depositar
los aportes económicos entregados por
los Municipios y el Departamento, suministrando en original, la certificación
respectiva. 2. Invertir en su totalidad el
aporte para los fines aquí prescritos.
3. Realizar el aporte de infraestructura
en redes e interventoría en la forma y
oportunidad indicadas en el Convenio. 4. Realizar las actividades objeto
del proyecto, directamente o a través
de contratos celebrados con terceros
conforme a las normas que resulten
aplicables, para lo cual gozará de plena autonomía técnica, administrativa y
contractual. 5. Entregar a la terminación
del convenio, informe final que verse sobre las obras finalmente ejecutadas; la
especificación de la inversión de los recursos del convenio y, si es del caso, la
suma a reintegral a LOS MUNICIPIOS
Y GOBERNACION por concepto de
recursos no ejecutados y rendimiento
financieros si se generaron. 6. Solicitar
con el lleno de los requisitos necesarios, la licencia de intervención y ocupación de espacio Público a que se refiere
el artículo 12 del Decreto 546 de 2.006.
7. Contratar la Interventoría por la suma
estipulada y suministrar toda la información que se requiera sobre la inversión
de recursos del convenio. 8. Operar el
sistema de distribución y comercialización en los municipios de Boyacá y Viracacha como empresa prestadora de
servicios públicos domiciliario durante
la vida del proyecto y hacer la reposición de tuberías cuando se requiera.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS: Por tratarse de un Convenio
Interadministrativo, las garantías no serán obligatorias entre las tres entidades
públicas en concordancia con el artículo
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7 de la Ley 1150 de 2007, sin embargo como quiera que la forma de pago
contempla el giro de recursos anticipados se hace necesario que la empresa
MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P.
suscriba a favor del Departamento garantía única que ampare los riesgos
antes indicados, con los siguientes amparos: Garantía Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo equivalente al
cien por ciento (100%) del monto que
reciba a título de anticipo, con una vigencia igual a la del Convenio y un año
más. Garantía de Cumplimiento, equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del Convenio, con una vigencia
igual a la del plazo del convenio y seis
meses más. Garantía de Estabilidad y
Calidad de la obra, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Convenio, con una vigencia igual a la del
plazo del convenio y cinco años más.
Garantía de Responsabilidad extracontractual, equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del Convenio, con una
vigencia igual a la del plazo del convenio. Salarios y prestaciones sociales del
personal que el Operador emplee para
la ejecución de las actividades previstas en este Convenio, equivalente al
cinco por ciento (5%) y con una vigencia igual a la del Convenio y tres años
más. Y las demás garantía que para
este tipo de convenio exige la oficina
de contratación de la Gobernación de
Boyacá, de conformidad con lo previsto en los términos del artículo 7 de
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 4828
de 2008, el Decreto 2493 de 2009 que
lo modifica y demás normas vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISION E INTERVENTORIA: La
supervisión del presente convenio estará a cargo del Departamento a través
del comité técnico de seguimiento y
verificación integrado por un delegado
de la Secretaria de Hacienda, un delegado de la Secretaria de Infraestructura y un delegado de la Secretaria de
Minas, quienes podrán en cualquier
momento exigir los informes claros y
concisos sobre el desarrollo y ejecución del convenio, y el cumplimiento
de las condiciones técnicas. La Interventoría técnica será contratada
por la Empresa MADIGAS S.A. E.S.P.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DOCUMENTOS: Forman parte del presente convenio los documentos relacionados a continuación: 1. Acta de posesión
de los alcaldes. 2. Fotocopia de las
cédulas de ciudadanía. 3. Autorización
del Concejo para contratar. 4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
departamental y Municipal. 5. Viabilidad
del proyecto expedida por el Departamento Administrativo de Planeación.
6. Certificación apertura de cuenta
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en el INFIBOY de la existencia de la
cuenta para el manejo especifico de
los recursos del convenio. 7. Estudios
Previos. Documentos de la Empresa
MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P.,
certificado de cofinanciación de la Empresa MADIGAS INGENIEROS S.A.
E.S.P y los demás documentos necesarios para la legalización del presente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
El representante de los Municipios de
Boyacá, Viracachá y la Empresa MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P, manifiesta bajo la gravedad del juramento,
que no se encuentra incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad,
ni suspendidos o separados del cargo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DE
REEMBOLSO: Si al vencimiento del
término del Convenio o el de sus prorrogas, cuando estas hubiesen sido
pactadas, no se ejecuta la totalidad
de los recursos del convenio, la Empresa MADIGAS INGENIEROS S.A.
E.S.P estará obligada a reembolsar
al DEPARTAMENTO la totalidad de la
suma correspondiente a su aporte, o
lo que no hubiere invertido en el proyecto, conforme al acta de liquidación
del convenio que las partes suscriban.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- DE
LIQUIDACIÓN: Este convenio se liquidará por mutuo acuerdo de las partes
quienes para efecto suscribirán un acta
de liquidación en la cual consignarán
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, la extensión o
ampliación de la garantía del convenio. Si se ejecutase con un tercero,
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que haya lugar. El acta de liquidación deberá suscribirse dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminación del presente convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO: Este Convenio,
para su perfeccionamiento, requiere
la firma de las partes contratantes y la
expedición del registro presupuestal.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- PUBLICACION: Por tratarse de un Convenio
de Asociación Interinstitucional, se requiere la publicación en el Diario Oficial.
CLAUSULA VIGECIMA.- INDEMNIDAD: Los Municipios y la Empresa MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P mantendrán indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o casos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
éste, durante las ejecución del objeto
contratado. Conforme lo establece el Ar-
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tículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008. En constancia se firma en
la ciudad de Tunja a los 23 MAY 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la contratación
ASCLEPIADES RINCON MENDOZA
R/L MADIGAS

JULIO CESAR NEIRA CASTRO
Alcalde de Boyacá
BENIGNO AVILA MONTAÑA
Alcalde de Viracacha
Revisó
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Director de Contratación

MODIFICATORIO No. 1, ADICIONAL EN PLAZO No, 2 Y ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO No. 2416 DE 2010,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL
CONSORCIO BIBLIOBANCOS BOYACÁ 2010.
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 EL CONSORCIO BIBLIOBANCOS
BOYACÁ 2010 con Nit. 900402753-8,
representado legalmente por HÉCTOR
ALFREDO BARAJAS MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía
No 4.221.719 de Ramiriqui, se denomina El CONTRATISTA, hemos decidido celebrar la presente modificatorio,
adicional en plazo y valor, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1-. Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato No 0002416 de 2010
cuyo objeto es el “DOTACIÓN DE BIBLIOBANCOS Y DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ”. 2-. Que el contrato se
estableció por un valor de seiscientos noventa y tres millones cincuenta
y dos mil ciento cuarenta y u8n mil
pesos ($693.052.141,00). 3-. Que se
estableció en la CLÁUSULA SEXTA:
DURACIÓN Y SITIO DE ENTREGA:
la duración del presente contrato y en
consecuencia la entrega de los elemen-

tos deberá hacerse en un plazo de un
(1) mes contado a partir del acta de
iniciación en cada una de las instituciones educativas a dotar previo ingreso
al Almacén de la Gobernacion de Boyacá. 4-. Que con fecha del 18 de febrero de 2011 se adiciono en plazo al
contrato en mención en tres (3) meses
más. 5. Que el presente contrato No
2416 de 2010, se encuentra vigente.
4. Que según estudio previo se solicita el modificatorio de LA CLAUSULA
SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO: en los elementos a suministrar y
Adicional en plazo de cuarenta y cinco
(45) días mas en valor por la suma de
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS
PESOS ($346.577.806.00), para la
dotación de cinco (5) Bibliobancos, a
Establecimientos Educativos estatales
del Departamento de Boyacá. 5: que el
contrato No. 2416 de 2010 se encuentra vigente. 8: Que en virtud de lo anterior se suscribe el presente documento
que se regirá las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR
LA CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL CONTRATO el cual quedara de
la siguiente manera según el presente cuadro de elementos a adicionar:
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RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
CONSORCIO BIBLIOBANCOS
BOYACÁ 2010
HÉCTOR ALFREDO BARAJAS
MONTAÑA
Contratista

REVISÓ:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002006 DE 2011, SUSCRITO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y FUNDACION
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS CUYO OBJETO ES
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR TALLERES
MASIVOS, ACOMPAÑAMIENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN TORNO A EL CAMPO DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA, EN EL CONTEXTO DEL BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA, BASADOS EN EL PROGRAMA DE COMPETENCIAS CIENTIFICAS: HISTORIA HOY APRENDIENDO CON
EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, CONVOCADO
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL”.

PARAGRAFO: Los demás elementos
de la CLÁUSULA SEGUNDA no sufren
modificación alguna. CLÁUSULA SEGUNDA.- Adicionar en plazo a la CLÁUSULA SEXTA, en cuarenta y cinco (45)
días más. PARAGRAFO: la duración total del contrato en mención es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
CLÁUSULA TERCERA: Adicionar en
valor a la CLÁUSULA TERCERA, por
la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($346.577.806.00.).
PARÁGRAFO: el valor total de contrato
será de MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

Y SIETE PESOS ($1,039,629,947.00).
CLÁUSULA CUARTA: el valor de esta
adicional se tomara a cargo del certificado de disponibilidad No 3262 de
2011. CLÁUSULA QUINTA: la forma del
pago del presente adicional en valor se
realizara a la liquidación del contrato
previa certificación del interventor e ingreso al almacén. CLÁUSULA SEXTA:
El contratista se compromete cancelar
los derechos de publicación y ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo al nuevo valor y plazo. CLÁUSULA
SEPTIMA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna
Para constancia se firma en Tunja, a los
19 de Abril de 2011

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 FUNDACION
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS. Con NIT N° 800.057.330-3,
representada legalmente por LUIS ENRIQUE PEREZ OJEDA, identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 19.368.133
de Bogotá, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente Contrato, que
se regirá por las Normas dispuestas
en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación para la “PRESTACION
DE SERVICIOS PARA REALIZAR
TALLERES MASIVOS, ACOMPAÑAMIENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN TORNO A EL CAMPO DE
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, EN
EL CONTEXTO DEL BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA, BASADOS
EN EL PROGRAMA DE COMPETENCIAS CIENTIFICAS: HISTORIA HOY
APRENDIENDO CON EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA,
CONVOCADO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL”.porque
hace parte del proyecto “DIFUSION DE
SABERES DESARROLLADOS EN EL
AULA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS
NO CERTIFICADOS DE BOYACA –
DEPARTAMENTO DE BOYACA”,el cual
se encuentra con viabilidad N° 000079
de 15 de Abril de 2009 y Registrado No.
2009-15000-0083 de fecha 14 de Abril
de 2009, expedidos por Departamento

Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaria de Educación de la Gobernación de
Boyacá, Equipo de calidad Educativa
presentó estudios previos y demás documentos en el sentido de contratar la
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA
REALIZAR TALLERES MASIVOS,
ACOMPAÑAMIENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN TORNO A EL
CAMPO DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA, EN EL CONTEXTO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, BASADOS EN EL PROGRAMA
DE COMPETENCIAS CIENTIFICAS:
HISTORIA HOY APRENDIENDO CON
EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, CONVOCADO POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL”, TERCERA. Que mediante
Resolución 2251 de fecha 23 de Julio
de 2011, se ordenó la apertura del Proceso No. 110 de 2011. CUARTA: Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y los Decretos 2474 de 2008,
decreto 2025 de 2009 y en los Pliegos
de Condiciones de la convocatoria pública, se recibió una oferta al proceso,
la cual una vez revisada y evaluada por
parte del Comité Evaluador se encontró que estaba habilitada. QUINTA: De
lo anterior habiéndose presentado un
único oferente dentro del proceso de
selección, se continua con el trámite
teniendo en cuenta que no debe darse
aplicación a lo previsto en el Articulo
22 del Decreto 2474 de 2008. SEXTA:
Que en audiencia realizada el día 10 de
Agosto de 2011, tal y como consta en
el acta de audiencia, se dio apertura al
sobre económico del proponente FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE
CASTELLANOSpara verificar que este
cumpliera con requisitos tales como:
que la propuesta económica inicial estuviera suscrita por el Representante
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Legal, que se cotizaran todos los ítems,
que no existen errores aritméticos, y
que el valor de la misma no supera el
valor del presupuesto oficial del proceso; so pena de incurrir en causal de
rechazo. SEPTIMA: Que verificados los
anteriores requisitos, procedió el comité a recomendar a la adjudicación del
proceso de Selección Abreviada por subasta pública Nº 110 de 2011 a FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, por un valor de SETENTA
MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000.
oo). OCTAVA:Que mediante Resolución
Nº 2345 de 25 de Agosto de 2011, el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica la Selección
Abreviada por subasta pública Nº 110
de 2011, a FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOSpor
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. NOVENA: Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige

CLÁUSULA
TERCERA:
VALOR
DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de
SETENTA
MILLONES
DE
PESOS
($70.000.000.oo)
M/CTE
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 2536 de 2011.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor del contrato será cancelado mediante anticipo equivalente
al 50% del valor total del contrato, previa aprobación de las garantías y pago
de derechos de publicación, el saldo
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en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.
OBJETO:
el objeto del presente contrato es la
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA
REALIZAR TALLERES MASIVOS,
ACOMPAÑAMIENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN TORNO A EL
CAMPO DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA, EN EL CONTEXTO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, BASADOS EN EL PROGRAMA
DE COMPETENCIAS CIENTIFICAS:
HISTORIA HOY APRENDIENDO CON
EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, CONVOCADO POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL”, de acuerdo con el pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL
DEPARTAMENTO A DESARROLLAR
LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO
A LO PLANTEADO EN EL PLIEGO
DE CONDICIONES Y ESTUDIO DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
ADEMAS EL CONTRATISTA EJECUTARA PARA EL DEPARTAMENTO EL
OBJETO CONTRATADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

restante es decir el otro 50% una vez
culmine según acta de liquidación, previa presentación de los siguientes documentos al interventor del contrato
por parte del Departamento y radicados ante la Dirección de Contratación:
Certificación de pago de Parafiscales, soporte de los aportes al sistema
General de Seguridad Social, informe y recibido a satisfacción por parte
del interventor. 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, esta
deberá ser radicada en la Dirección
de Contratación, dando cumplimiento
al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio
16 de 2007. DERECHO DEL TURNO.

CLÁUSULA SEXTA: DURACION Y SITIO DE ENTREGA: El plazo de ejecución
será hastael 30 de Septiembre del 2011.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida
por quien designe el Secretario de Educación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá suscribir a favor de la entidad una garantía
que cubra los posibles riesgos que se
presente dentro de la ejecución del contrato así: 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 contados a partir del perfeccionamiento del contrato. B. Calidad del
servicio: para garantizar la calidad del
servicio adjudicado, en cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato,
con vigencia igual al plazo de ejecución
del mismo y cuatro (4) meses más.C.
Pago de salarios y Prestaciones Sociales: en cuantía equivalente al 10% del
valor total del contrato, con vigencia
igual al plazo de ejecución del mismo
y tres (3) años más contados a partir
del perfeccionamiento del contrato. D.
Buen Manejo y Correcta Inversión del
Anticipo: Equivalente al 100% del valor total dado en anticipo, con vigencia
igual al plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más contados
a partir dela liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto del presente acto. 3. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. 4. Nombrar supervisor 5. Revisar los informes.
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 del contrato. 3. Firmar el
acta de inicio una vez se perfeccione
el contrato y se encuentre legalizado.
4. Certificado de pago de Parafiscales
y Sistema de Seguridad Social Integral.
5. Capacitar a 500 docentes del Departamento de Boyacá en el uso y manejo
de la información documental generada a partir de proyecto Historia Hoy 3
etapa. 6. El Equipo capacitador estará
conformado de 6 a 10 profesionales del
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área de las Ciencias Sociales. 7. Desarrollar 33 talleres en 11 sedes de provincia del departamento, en los cuales
se promueva la investigación en las
Ciencias Sociales y suministrar y pagar
los refrigerios en los diferentes talleres.
8. Asesorar en el sitio de trabajo en
dos ocasiones, en jornadas de cuatro
horas por lo menos y dos virtuales a
los docentes organizados en grupos
de investigación de 60 Instituciones
Educativas, en igual número de Municipios, siguiendo de cerca la ejecución
de sus proyectos de investigación. 9.
Promover el conocimiento científico y
social a través de talleres, seminarios,
mesas redondas y demás actividades
que inviten a la comunidad a conocerse
en cada una las once provincias con las
que cuenta el Departamento de Boyacá. 10. Identificar las organizaciones
sociales a las que pertenece el pueblo
Boyacense, junto con los cambios ocurridos a través del tiempo. 11. Incentivar
en 500 docentes el Manejo adecuado
y profesional de las diversas fuentes
para obtener la información (entrevistas
a familiares y profesores, fotografías,
textos escolares y otros). 12. Publicar
vía electrónica los mejores proyectos
socializados y gestionar la posible publicación de los mismos. 13. Sistematizar el proceso de investigación realizado en las Instituciones Educativas,
de la formación de los docentes y de
acompañamiento profesional de sus acciones. Recolección de los informes de
investigación realizados por los grupos
organizados en las instituciones educativas. 14. Rendir informe por escrito del
desarrollo del proceso, a la Secretaría
de Educación de Boyacá. 15. Organizar
el Encuentro Departamental de Socialización de experiencias en la ciudad
de Tunja, proporcionado el almuerzo y
refrigerios, para 120 personas de los
Municipios, durante dos días. 16. Publicar una revista sobre resultados de
las experiencias de investigación, historia local- memoria plural. 17. Evaluar
las diferentes propuestas presentadas.
18. Entrega y aprobación del Plan de
Trabajo que incluirá: conceptos básicos del proyecto, cronogramas de ejecución, presupuestos, estrategias de
convocatoria y de seguimiento, lineamientos de la formación de los docentes, protocolos de las investigaciones
colectivas, estrategias de seguimiento
de los grupos en las instituciones educativas, etc. 19. El Contratista entregará un informe de las 60 Investigaciones
en Físico y magnético de los 60 Municipios acompañados. 20. Las demás
propias de la ejecución del contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, accio-
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nes, legales o costos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante
las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA TRECERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo
la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial
que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a
lo preceptuado en la ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá
podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo señalado en Articulo 17 de la Ley 1150
de 2007, Articulo 87 del Decreto 2474
de 2008, Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, Decreto o Resolución vigente del
Departamento, y lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo y
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demás disposiciones legales aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA
DECIMA
NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad (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 PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las
pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá, registro presupuestal y publicación en la gaceta oficial.
Para constancia se firma en Tunja, a los
02 sep 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
FUNDACION UNIVERSITARIA
JUAN DE CASTELLANOS
R/L LUIS ENRIQUE PEREZ OJEDA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora Oficina de
Contratación
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ADICIONAL No. 001 DE 2011
AL CONTRATO No. 0098 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y LA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO “CONDUSERVICIOS C.T.A.”
CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA
CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “CONDUSERVICIOS C.T.A.”
NIT No: 900148441-6
OBJETO:
PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO, MEDICALIZADO Y
TRASPORTE ÁREA LOGÍSTICA, CON
TOTAL AUTONOMÍA TÍCNICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO,
BAJO SU PROPIO RIESGO Y DIRECCIÓN, SERVICIOS QUE PRESTARÁ
EN LA SEDE CENTRAL Y LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD.
Entre los suscritos, JOSE OMAR NIÑO
CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en Soatá, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 7.211.492
expedida en Duitama, en calidad de
GERENTE de la Empresa Social del
Estado Hospital San Antonio de Soatá, y como tal Representante Legal de
la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 00993 del 21
de junio de 2010, y Acta de Posesión
del 28 de junio de 2010, emanada de
la Gobernación de Boyacá,denominado
CONTRATANTE y/o E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá y por la otra OSCAR
YOVANNI ACEVEDO SALAZAR, mayor de edad domiciliado y en Soatá,
identificado con Cédula de Ciudadanía
Número 4.252.596Soatá, obrando en
calidad de Representante Legal de la
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONDUSERVICIOS C.T.A.,
con NIT No 900148441-6 y domicilio
en la MANZANA A CASA 3 BARRIO LA
COLINA TEL: 7880193 en la ciudad de
Soatá (Boyacá); constituida mediante
acta registrada en la Cámara de Comercio, el ocho (8) de mayo de dos mil
ocho (2008) bajo el No 00004172 del
libro I, de acuerdo al certificado expedido el dos (2) de enero de dos mil ocho
(2008), y el Certificado de Existencia y
Responsabilidad Legal expedido por la
Superintendencia de Economía Solidaria, mediante el cual se autoriza la constitución y legalidad de la COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO CONDUSERVICIOS C.T.A., denominado CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la
gravedad del Juramento que se entiende prestado con la firma del presente
documento, 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
ADICIONAL, al Contrato No. 0098 de
2011, previo las siguientes consideraciones: a) Que es necesario adicionar
en tiempo y valor el contrato mencionado, para cumplir a cabalidad el objeto
contractual descrito en la cláusula primera y por necesidad del servicio, razón por la cual se requiere ampliar las
pólizas constituidas. b) Que a mediados del mes de agosto de dos mil once
(2011), la interventoría del contrato solicitó ampliar la cobertura de la contratación para la ejecución de actividades
propias del objeto contractual. c) Que
la inclusión de los procesos forma parte
del mismo objeto contractual suscrito en
el Contrato No. 0098 de 2011 y que en
cumplimiento del principio de integralidad se requiere la adición de recursos,
con el propósito de que estos cubran la
totalidad de los servicios contratados
hasta el mes de Noviembre de 2.011.
Por lo anterior, las partes hemos convenido celebrar el presente Adicional:
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar en
tiempo y en valor el Contrato No. 0098
de 2011, durante el tiempo comprendido entre el primero (1) de septiembre
y hasta el treinta (30) de noviembre de
dos mil once (2011); en valor correspondiente a la suma de CUARENTA
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS
($44.289.000.00) MONEDA CORRIENTE.
PARÁGRAFO PRIMERO:Los procesos contratados podrán ser ajustados o modificados de acuerdo con
las necesidades del servicio y cumplimiento de metas fijadas, las cuales incidirán en el valor del mismo.
CLÁUSULA SEGUNDA: La forma
de pago se realizará con corte mensual, previa presentación del informe
de actividades, y acreditación de pagos al sistema de seguridad social.
CLÁUSULA TERCERA: Disponibilidad
Presupuestal. Para atender el valor
del presente adicional, la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, cuenta con
el Certificado de Disponibilidad presupuestal de fecha 31 de agosto de 2011,
por un valor de CUARENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL PESOS ($44.289.000.00)
MONEDA CORRIENTE, del presupuesto de la vigencia fiscal del año 2011;

Tunja, Octubre de 2011 - Edición 5039
discriminados de la siguiente manera:
Con cargo al Código No. 21010209,
Remuneración por Servicios Técnicos,
la suma de $35.589.000; con cargo al
Código No. 21020205, Comunicación
y Transporte, la suma de $3.900.000
y con cargo al Código No. 21020215,
Mantenimiento, la suma de $4.800.000.
CLÁUSULA CUARTA:Las garantías exigidas en la cláusula décima del Contrato
No. 0098 de 2011 deberán ser adicionadas en el mayor valor resultante, dentro
de los siete (7) días hábiles siguientes a
la firma del presente documento; garantía única que deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO, diez
por ciento (10%) del valor adicionado,
por el tiempo comprendido entre el primero (1) de septiembre y el treinta (30)
de noviembre de dos mil once (2011),
y con posibilidad de reclamación de
un (1) mes más; RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, veinte
por ciento (20%) del valor adicionado,
por el tiempo comprendido entre el primero (1) de septiembre y el treinta (30)
de noviembre de dos mil once (2011)
y con un tiempo de reclamación de
cuatro (4) meses más, que cubra los
daños y perjuicios que se ocasionen a
terceros en el desarrollo del objeto con-
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tractual. Por la cuantía, se requiere publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA QUINTA: Forma parte integral del presente ADICIONAL,la solicitud
de la interventoría sobre la necesidad
de contratar el servicio durante tres (3)
meses, la propuesta inicial, la propuesta
con la adición de procesos presentada
por CONDUSERVICIOS C.T.A, el Contrato No. 0098 de 2.011 y elacuerdo de
tenencia de bienes muebles entregados al contratista que se firma simultáneamente con el presente documento.
CLÁUSULA SEXTA: Las demás
cláusulas del Contrato No. 0098
de
2011,
quedarán
incólumes.
El presente ADICIONAL, se firma en
la Ciudad de Soatá a primero (1) de
septiembre de dos mil once (2011).
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
C.C No. 7.211.492 de Duitama
CONTRATANTE
OSCAR YOVANNI ACEVEDO
C.C No. 4.252.596Soatá
CONTRATISTA

CONTRATO NUMERO 002020 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO PROGRESO
BOYACACUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR, CARPETA ASFALTICA, SARDINELES, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALIZACION, MUROS DE CONTENCION, REPARCHEO Y
MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO COMUNITARIO Y
EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
DIRECTA - PASEO DE LA GOBERNACION - EN TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699expedida 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 PROGRESO BOYACA, NIT
900.461796-6, representada legalmente por RIGOBERTO REYES RIVEROS,
identificado con Cedula de Ciudadanía
No. 19’217.731 de Bogotá D.Cy 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:
La Gobernación de Boyacá desarrolla
el proyecto por Administración Directa
pero no cuenta con el equipo y personal
necesario para el desarrollo de las acti-

vidades del objeto del presente estudio,
las cuales son requeridas en el proyecto. Por lo cual se hace necesario contratar estas actividades para cumplir con el
objeto del proyecto. Dando continuidad
al proyecto anteriormente mencionado
a partir de la glorieta proyectada en la
intersección de la Avenida Olímpica
con la Avenida Universitaria se requiere realizar el mantenimiento de la Avenida Olímpica partiendo de la Glorieta
norte hasta la Casa privada del Gobernador, con el objeto de integrar la red
vial urbana existente de tal forma que
ofrezca la movilidad del tráfico de forma cómoda y segura, ya que se tendrá
un importante volumen de tráfico atraído, para la entrada de la ciudad, lo que
originaría problemas de movilidad en el
sector…”; este hace parte del proyecto
denominado “PROYECTO COMUNITARIO Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DIRECTA
“ PASEO DE LA GOBERNACION” EN
TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYA-

CA”, que se encuentra viabilizado con
el número 000169 de 2010 y registro Nº
2010-15000-000178 del Departamento
Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaria de infraestructura Pública de la
Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos en el
sentido de contratar el“SUMINISTRO E
INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR, CARPETA
ASFALTICA, SARDINELES, OBRAS
DE DRENAJE, SEÑALIZACION, MUROS DE CONTENCION, REPARCHEO
Y MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO COMUNITARIO Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DIRECTA - PASEO
DE LA GOBERNACION - EN TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. TERCERA: Que mediante Resolución2262
del 1 de Agosto de 2011, se ordenó la
apertura del Proceso de licitación Pública No. 014 de 2011, cuyo objeto es
contratar el“SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR,
BASE GRANULAR, CARPETA ASFALTICA, SARDINELES, OBRAS DE
DRENAJE, SEÑALIZACION, MUROS
DE CONTENCION, REPARCHEO Y
MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO COMUNITARIO Y EMPRESARIAL
POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DIRECTA - PASEO DE LA GOBERNACION - EN TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA”. CUARTO: Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, el Decreto 2025 de 2009, el Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos de
Condiciones de la convocatoria pública,
revisadas y evaluadas las propuestas
por parte del Comité Evaluador y dado
el traslado del informe de evaluación,
se declararon hábiles las propuestas
presentadas porCONSORCIO PROGRESO BOYACA, U.T BOL, CONSORCIO PASEO DE BOYACA, CONSORCIO CIGUCON.QUINTO: Que una vez
realizada la evaluación de las pro-
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puestas presentadas,el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá
recomienda hacer la adjudicación del
proceso al CONSORCIO PROGRESO
BOYACA, NIT 900.461796-6. SEXTO:
Que mediante Resolución Nº 2398 del
07 de Septiembre de 2011 el Secretario
de Hacienda acepta la recomendación
realizada por el Comité de Evaluación
y adjudica La Licitación Pública Nº
014de 2011al CONSORCIO PROGRESO BOYACA,por cuantoes conveniente para satisfacer la necesidad de la
contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos
en los pliegos de condiciones, tratándose de la propuesta más favorable
para la entidad. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA
PRIMERA:OBJETO:EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A
REALIZAR EL “SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR,
BASE GRANULAR, CARPETA ASFALTICA, SARDINELES, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALIZACION, MUROS DE
CONTENCION, REPARCHEO Y MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO
COMUNITARIO Y EMPRESARIAL POR
EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
DIRECTA - PASEO DE LA GOBERNACION - EN TUNJA DEPARTAMENTO
DE BOYACA”, de acuerdo al pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS: El
CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:
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Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado
por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento
y/o adecuada terminación a las obras
contratadas. En caso de mayor cantidad de obra que es aquella que resulta
del incremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el
supervisor ó interventor ordenados por
el DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del director de
servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento
y pago de cualquier suma por concepto
de obra adicional y/o mayor que resulte
de la modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños
que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.CLÁUSULA
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:
El presente contrato es a precios unitarios sin formula de reajuste en consecuencia, el valor del mismo será el que
resulte de multiplicar las cantidades de
obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción
por el DEPARTAMENTO, por los precios unitarios estipulados en la cláusula segunda, más el valor de los demás
pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato. El
valor básico de referencia del presente
contrato es la suma deCINCO MIL DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS ($ 5.017.367.530,00)
M/CTE, para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija

en la suma de CINCO MIL DIECISIETE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 5.017.367.530,00) 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. 3968 Y 3969 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO:El valor del presente contrato
será cancelado de la siguiente: Primer
pago a modo de anticipo, correspondiente al 30% (treinta por ciento) del
valor del contrato, el saldo restante mediante actas parciales, y un último pago
contra liquidación por valor no inferior al
15% del valor del contrato, una vez se
suscriba el acta de recibo y el interventor verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y que el cien por
ciento de las actividades contratadas se
encuentran, ejecutadas y recibidas a
satisfacción. Para cada acta parcial deberá hacerse amortización al anticipo.
Nota: De acuerdo a lo contemplado en
el artículo 91 contenido en la ley 1474
del 12 de Julio de 2011, “el contratista
deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato
correspondiente, salvo que el contrato
sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto
directamente por el contratista”, el giro
del anticipo se hará,previo pago de los
derechos de publicación, aporte y aprobación de garantías, y suscripción del
acta de inicio con el interventor, y constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en
salud y pensiones;Si con la cuenta no
se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad
del CONTRATISTA y no tendrá por ello
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está
deberá ser radicada en la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
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CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato será
hasta el 31 de diciembre de 2011, contados a partir de la firma del acta de
iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO:
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 y de las propias a la ejecución del contrato. 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.
CLÁUSULAOCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de seguros
legalmente establecidos en el país y
de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones
contractuales y el pago de sanciones,
una fianza por valor equivalente al quince por ciento (20%) del valor total del
contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. b) De buen
manejo y correcta inversión del anticipo, para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución
de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato se constituirá
una fianza por el monto total del anticipo concedido y una vigencia del plazo
del contrato y cuatro (4) meses más.
c) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
que utilice en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente
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al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato con una vigencia del plazo
del mismo y treinta y seis (36) meses
más, contados a partir de la liquidación
del contrato.d) De estabilidad y calidad
de la obra una fianza equivalente al
treinta (30%) del valor final de las obras
ejecutadas, con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta de
recibo definitivo de la obra.e) De Responsabilidad Civil con fundamento en
el decreto 679 de 1994, articulo 17,
amparo de responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución
del contrato, por una suma equivalente
a 200 SMLMV y una vigencia igual a
la duración de la ejecución del contrato. PARAGRAFO: De conformidad con
el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las
garantías que tratan los literales B y C
deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y
peligros a que estos queden expuestos,
se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de
la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo
con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar
la valla el contratista tendrá un plazo de
quince (15) días contados a partir de la
firma del acta de iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del
objeto del presente acto. 3. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. 4. Poner a
disposición del contratista los estudios,
planos, demás información que posea
el Departamento, necesarios para llevar a feliz término 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 pe-
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cuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo establecido en la ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en
el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGÉSIMA
PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos y
demás documentos, propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado
de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULAVIGÉSIMA
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
07 SEP 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO PROGRESO BOYACA
R/L RIGOBERTO REYES RIVEROS
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
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ADICIONAL No. 001 DE 2011
AL CONTRATO No. 100 DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL
C.T.A Y LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA
NIT No: 826.002.947-5
OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON TOTAL AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, BAJO SU PROPIO RIESGO Y
DIRECCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE
PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL
ÁREA ASISTENCIAL EN LA SEDE
PRINCIPAL Y EN LOS CENTROS DE
SALUD ADSCRITOS AL HOSPITAL.
Entre los suscritos, JOSE OMAR NIÑO
CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en Soatá, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 7.211.492
expedida en Duitama, en calidad de
GERENTE de la Empresa Social del
Estado Hospital San Antonio de Soatá, y como tal Representante Legal de
la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 00993 del 21
de junio de 2010, y Acta de Posesión
del 28 de junio de 2010, emanada de
la Gobernación de Boyacá, denominado CONTRATANTE y/o E.S.E Hospital San Antonio de Soatá y por la otra
NANCY FABIOLA GUTIERREZ CORREDOR, mayor de edad, domiciliada
en Duitama, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 24.167.204 expedida
en Tibasosa, obrando en calidad de representante legal de la COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO, SERVILABORAL CTA, con NIT No 826.002.9475 con domicilio en la Calle 15 No 17-71
Oficina 303 del Edificio Carrara, Teléfono 7626597 en la ciudad de Duitama- Boyacá. Constituida mediante acta
registrada en la Cámara de Comercio
No. 0000001 del 1º. de junio de 2.002
bajo el No 2.094 del libro respectivo, se
autoriza la constitución y legalidad de
SERVILABORAL CTA, y resolución No.
000254 emanada del Ministerio del Trabajo, por medio de la cual se reglamentan los regímenes de Trabajo Asociado,
Compensaciones y Seguridad Social y
se ordena él deposito de los estatutos
de SERVILABORAL CTA, quien para
efectos de éste 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 inhabilida-

des e incompatibilidades establecidas
por la constitución y la ley para contratar. Hemos convenido celebrar el presente ADICIONAL, al contrato No. 100
de 2011, previas las siguientes consideraciones: a) Que es necesario adicionar
en tiempo y valor el contrato mencionado, para cumplir a cabalidad el objeto
contractual descrito en la cláusula primera y por necesidad del servicio, razón por la cual se requiere ampliar las
pólizas constituidas. b) Que a mediados del mes de agosto de dos mil once
(2011), la interventoría del contrato solicitó ampliar la cobertura de la contratación para la ejecución de actividades
propias del objeto contractual. c) Que la
inclusión de los procesos forma parte
del mismo objeto contractual suscrito
en el Contrato No. 100 de 2011 y que en
cumplimiento del principio de integralidad se requiere la adición de recursos,
con el propósito de que estos cubran la
totalidad de los servicios contratados
hasta el mes de Noviembre de 2.011.
Por lo anterior, las partes hemos convenido celebrar el presente Adicional:
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar en
tiempo y en valor el Contrato No. 0100
de 2011, durante el tiempo comprendido entre el primero (1) de septiembre
y hasta el treinta (30) de noviembre de
dos mil once (2011); en valor correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($474.258.362.00) MONEDA
CORRIENTE.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los procesos contratados podrán ser ajustados o
modificados de acuerdo con las necesidades del servicio y cumplimiento de
metas fijadas, las cuales incidirán en el
valor del mismo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago
de los servicios de salud contratados en
la sede central de la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá se dispone la suma
de $295.142.006.00
PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago
de los servicios de salud contratados
en el Centro de Salud del municipio
de Covarachía se dispone la suma de
$17.104.092.00.
PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago
de los servicios de salud contratados en
el Centro de Salud del municipio de Chita
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se dispone la suma de $67.432.143.00.
PARÁGRAFO QUINTO: Para el pago
de los servicios de salud contratados
en el Centro de Salud del municipio de Boavita se dispone la suma de
$60.444.825.00.
PARÁGRAFO SEXTO: Para el pago
de los servicios de salud contratados
en el Centro de Salud del municipio
de San Mateo se dispone la suma de
$19.869.738.00
PARÁGRAFO SEPTIMO: Para el pago
de los servicios de salud contratados
en el Centro de Salud del municipio
de Sativanorte se dispone la suma de
$14.265.558.00.
CLÁUSULA SEGUNDA: La forma de
pago se realizará con corte mensual,
previa presentación del informe de actividades, y acreditación de pagos al sistema de seguridad social.
CLÁUSULA TERCERA: Disponibilidad
Presupuestal. Para atender el valor
del presente adicional, la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, cuenta con
el Certificado de Disponibilidad presupuestal de fecha 31 de agosto de
2011, por un valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($474.258.362.00) MONEDA
CORRIENTE, con cargo al código No.
21010209, denominado REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS,
del presupuesto de la vigencia fiscal del
año 2011.
CLÁUSULA CUARTA: Las garantías exigidas en la cláusula décima del Contrato
No. 100 de 2011 deberán ser adicionadas en el mayor valor resultante, dentro
de los siete (7) días hábiles siguientes a

la firma del presente documento; garantía única que deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO, diez
por ciento (10%) del valor adicionado,
por el tiempo comprendido entre el primero (1) de septiembre y el treinta (30)
de noviembre de dos mil once (2011),
y con posibilidad de reclamación de un
(1) mes más; RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, veinte por
ciento (20%) del valor adicionado, por
el tiempo comprendido entre el primero (1) de septiembre y el treinta (30) de
noviembre de dos mil once (2011) y con
un tiempo de reclamación de cuatro (4)
meses más, que cubra los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros en
el desarrollo del objeto contractual. Por
la cuantía se requiere publicación en la
gaceta departamental.
CLÁUSULA QUINTA: Forma parte integral del presente ADICIONAL, la solicitud de la interventoría sobre la necesidad de contratar el servicio durante tres
(3) meses, la propuesta inicial, la propuesta con la adición de procesos presentada por SERVILABORAL C.T.A, el
Contrato No. 100 de 2.011 y el acuerdo
de tenencia de bienes muebles entregados al contratista que se firma simultáneamente con el presente documento.
CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del Contrato No. 0100 de 2011, quedarán incólumes.
El presente ADICIONAL, se firma en la
Ciudad de Soatá a primero (1) de septiembre de dos mil once (2011).
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
C.C No. 7.211.492 de Duitama
CONTRATANTE
NANCY FABIOLA GUTIERREZ
C.C No. 24.167.204 de Tibasosa
CONTRATISTA

DECRETO No. 00622 DE 03 AGO 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 siste-

mas 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
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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 Integrado 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
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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.
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.

35

mentales 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.

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 Programas 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.

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 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 departa-

Los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo con los lineamientos

El Departamento Administrativo de
Planeación deberá garantizar la correspondencia, armonía y congruencia
entre los indicadores de los Proyectos
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 segui-
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miento 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
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 públi-
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ca 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
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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 sectoriales, 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 di-

recciones 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,
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
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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
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
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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 señalados, o que no se ajuste a las exigencias técnicas y metodológicas establecidas, la revisión y ajuste indicando
los aspectos cuyo ajuste se requiere.
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.
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 Departamento, incorporados al Plan Operativo Anual
de Inversiones y al respectivo proyecto
de presupuesto anual que se presentará a la Asamblea Departamental.
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”.
PARÁGRAFO. El equipo del Banco de
Programas y Proyectos de Boyacá, una
vez registrado un proyecto, deberá realizar una copia de respaldo electrónico
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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
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
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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 ninguna 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
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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 coheren-
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cia 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
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. Con-

siste 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
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.
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.
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 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

Tunja, Octubre de 2011 - Edición 5039
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 Administrativo de Planeación de Boyacá
propenderá por la aplicación por un sistema de consulta automática y en línea.
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.
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.
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cerá 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
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.

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.

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 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 estable-

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 dependencias 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 Ad-
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ministrativo 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 NUMERO 002064 DE 2010 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO CUYO OBJETO ES EL AVALÚO COMERCIAL DE LOS BIENES MUEBLES: MAQUINARIA Y EQUIPO
DE LA EXTINTA INDUSTRIA LICORERA DE BOYACÁ; VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO (GOBERNACIÓN DE BOYACÁ)
Y LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES ES RESPONSABLE
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 OSCAR
RICARDO CORREDOR QUINTERO,
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.164.236 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
Consultoría teniendo en cuenta que el
último avalúo comercial de los bienes
propiedad del Departamento de Boyacá

(muebles, inmuebles) se adelantó en
la vigencias 2004, 2005, 2006, 2007
y otros bienes que no tienen avalúo y
dando cumplimiento y/o al numeral 20
del capitulo III Procedimiento contable
para el reconocimiento y revelación de
hechos relacionados con propiedades,
planta, y equipo del Régimen de Contabilidad Pública – Manual de Procedimientos de la Contaduría General de
la Nación. SEGUNDA. Que para este
propósito la Dirección de Servicios Administrativos, presentó estudios previos
en el sentido de contratar EL AVALÚO
COMERCIAL DE LOS BIENES MUEBLES: MAQUINARIA Y EQUIPO DE
LA EXTINTA INDUSTRIA LICORERA
DE BOYACÁ; VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO (GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ) Y LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ Y DE AQUELLOS POR
LOS CUALES ES RESPONSABLE.
TERCERA: Que mediante Resolución
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N° 1970 de fecha 21 de Septiembre de
2010, se ordenó la apertura del Concurso de Méritos No. 23 de 2010 cuyo
objeto es contratar “EL AVALÚO COMERCIAL DE LOS BIENES MUEBLES:
MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA EXTINTA INDUSTRIA LICORERA DE
BOYACÁ; VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO (GOBERNACIÓN DE BOYACÁ) Y LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ Y DE AQUELLOS POR LOS
CUALES ES RESPONSABLE”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el Decreto 2474 de
2008. Decreto 2025 de 2009 y en los
Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas las
propuestas por parte del Comité Evaluador y dado el traslado del informe de
evaluación, se declaró hábil la propuesta presentada por OSCAR RICARDO
CORREDOR QUINTERO. QUINTO:
Que una vez realizada la audiencia de
apertura de sobre económico, el comité de evaluación de la Gobernación de
Boyacá recomienda hacerle la adjudicación del proceso a OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO. SEXTO:
Que mediante Resolución N° 2263 de
22 de octubre de 2010 el Secretario
de Hacienda acepta la recomendación
realizada por el Comité de Evaluación y
adjudica el Concurso de Méritos Nº 23
de 2010 a OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO por cuanto es la propuesta mas favorable para la entidad,
además de cumplir con las condiciones
y requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACA A
REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL
DE LOS BIENES MUEBLES: MAQUINARIA Y EQUIPO
DE LA EXTINTA
INDUSTRIA LICORERA DE BOYACÁ;
VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO
(GOBERNACIÓN DE BOYACÁ)
Y
LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES ES RESPONSABLE de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada los cuales forman
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA
SEGUNDA:
VALOR
DEL CONTRATO: Para los efectos
fiscales y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de
CIENTO OCHENTA MILLONES DE
PESOS
($ 180.000.000) M/CTE.
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN
A
LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con
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cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal No. 3615 de 2010.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado mediante actas parciales de acuerdo al avance de la consultoría. Con
cargo a la vigencia del año 2010, el
valor de NOVENTA MILLONES DE
PESOS (90.000.000), el saldo restante será cancelado con cargo al presupuesto 2011, según autorización de
vigencias futuras ordinarias correspondiente a la ordenanza N° 22 del 14 de
Septiembre de 2010, previo informe
detallado de actividades recibido a satisfacción por parte del supervisor,
radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo
del presente contrato es de tres (3) meses contados a partir del acta de iniciación del contrato. PARAGRAFO: para la
suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: SUPERVISION:
La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por
la Dirección de Servicios Administrativos de la Gobernación de Boyacá o a quien a su vez esta 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 quince por ciento
(15%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y cuatro
(4) meses mas. B. Calidad del servicio:
Para garantizar la calidad del servicio,
una fianza por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del valor total
de contrato y vigente por el plazo del
mismo y un (1) año más. C. Pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnización del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total de contrato y
vigente por el término del mismo y treinta y seis (36) meses mas. 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.Can-
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celar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.Cumplir
con el objeto del contrato, atendiendo
eficaz y oportunamente las actividades
a su cargo. 2. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
Gobernación a través del supervisor. 3.
Mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo requerido en
el pliego de condiciones y el ofertado
dentro de su propuesta. En caso que
el CONTRATISTA requiera hacer una
modificación al personal, deberá remplazarlo con profesionales de iguales
o mejores calidades técnicas y contar
con la respectiva autorización del supervisor del contrato. 4. Las demás
que se deriven del objeto contractual.
CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que
se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo 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
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 pe-

cuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato
los documentos relacionados, tales
como: estudios previos de la consultoría, propuesta en original, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el
diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se
entiende por perfeccionado el presente
contrato cuando se logra acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de
1993 y para su ejecución se requerirá
la aprobación de la póliza de garantía
respectiva por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja,
a los 29 OCT 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
OSCAR RICARDO CORREDOR
QUINTERO
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
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CONTRATO NUMERO 002029 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y JULIA IRMA LEONOR
GALÁN GÓMEZ CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ASEO DEL MONUMENTO PUENTE DE BOYACÁ EN DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO BOYACÁ-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 JULIA IRMA LEONOR GALÁN GÓMEZ,
identificada con Cedula de Ciudadanía
No. 41.544.980 de Bogotá y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente
Contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere de la Contratación de esta
obra, ya que el monumento nacional
del puente de Boyaca requiere mantenimiento y cuidado; este hace parte del
proyecto denominado “ADECUACIÓN,
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-2011”, que se encuentra viabilizado
con el número 000374 de 2010 y registro Nº 2010-15000-000379 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Directora de Servicios Administrativos
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar el “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ASEO
DEL MONUMENTO PUENTE DE BOYACÁ EN DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL
DEPARTAMENTO
BOYACÁ-2011”.
TERCERA: Que mediante Resolución
2285 de fecha 03 de agosto de 2011,
se ordenó la apertura del Proceso de
Selección abreviada de menor cuantía
No. 107 de 2011 cuyo objeto es contratar el “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ASEO DEL MONUMENTO
PUENTE DE BOYACÁ EN DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN,
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO BOYACÁ-2011”. 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 la propuesta presentada por JULIA IRMA LEONOR GALÁN GÓMEZ.
QUINTO: Que una vez realizada la
evaluación de la propuesta habilitada y
revisada la propuesta económica se encuentra que esta cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria, y
no se hace necesario aplicar la formula
para efectuar la correspondiente calificación dado que se habilito un solo proponente, por lo que el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá
recomienda hacerle la adjudicación del
proceso a JULIA IRMA LEONOR GALÁN GÓMEZ, NIT. 41.544.980-7. SEXTO: Que mediante Resolución Nº 2369
del 30 de Agosto de 2011 el Secretario
de Hacienda acepta la recomendación
realizada por el Comité de Evaluación y
adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 107 de 2011 a JULIA
IRMA LEONOR GALÁN GÓMEZ, con
cedula de ciudadanía No. 41.544.980
de Bogotá, por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de la
contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos
en los pliegos de condiciones, tratándose de la propuesta mas favorable
para la entidad. SEPTIMO: Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A
REALIZAR el
“MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y ASEO DEL MONUMENTO PUENTE DE BOYACÁ EN
DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
BOYACÁ-2011”, de acuerdo al pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS: El
CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:
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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 la Directora de servicios Administrativos de la Gobernación de Boyacá o quien esta designe, quien deberá
ejercer sus funciones bajo la observancia del manual de interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá.

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

TAMENTO, por los precios unitarios
estipulados en la cláusula segunda,
más el valor de los demás pagos a que
tenga derecho EL CONTRATISTA en
virtud de este contrato. El valor básico de referencia del presente contrato
y para los efectos fiscales y legales se
fija en la suma de CIENTO TREINTA
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
($136.376.995,00) 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. 5028 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
a contra entrega, previa presentación
de los siguientes documentos al interventor del contrato por parte del Departamento y radicados ante la dirección
de Contratación: Certificación de pago
de parafiscales, soporte de los aportes
al sistema General de Seguridad social,
informe y recibido a satisfacción por
parte del interventor. 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
QUINCE (15) DÍAS, contados a partir
de la firma del acta de iniciación. PARAGRAFO: Para la suscripción del acta

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 al Departamento de Boyacá, que posea los siguientes amparos:
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. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
que utilice en la ejecución del contrato,
una fianza por la suma equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, con una vigencia del plazo del
mismo y 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 diez
por ciento (10%) 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 a 200 SMLMV, vigente por
el plazo de ejecución del contrato. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, subrogado
por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007,
las garantías que tratan los literales B y
C deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y
peligros a que estos queden expuestos,
se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de
la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo
con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar
la valla el contratista tendrá un plazo de
quince (15) días contados a partir de la
firma del acta de iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del
objeto del presente acto. 3. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. 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. Atender las
recomendaciones y requerimientos que
haga la Gobernación a través del supervisor. 3. Disponer de los equipos y
el personal necesario para el desarrollo
del contrato atendiendo oportunamente
los requerimientos. 4. Cumplir con los
materiales, maquinaria, personal, equipos y sistemas de construcción, a fin que
se empleen los ofrecidos y pactados,
cumpliendo con las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad
adecuada; los cuales serán verificados
por el interventor al inicio de la ejecución del contrato. 6. Dar cumplimiento
a las normas laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789
de 2002 y 828 de 2003 en relación con
los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscal. 7. Atender las
órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del
supervisor que designe. 8. Garantizar
que el personal ofrecido sea el efectivamente destinado para la ejecución del
contrato, el Departamento se reserva el
derecho de solicitar al CONTRATISTA
los cambios de personal que considere
convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción. 9. Pagar oportunamente al sistema Integral de Seguridad
Social y parafiscales, la publicación en
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la gaceta oficial del Departamento y las
de las pólizas de garantía respectivas.
10. Las demás que por su naturaleza le
sean atribuidas por la entidad, conforme al objeto y alcance del contrato. 11.
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca
por causa o con ocasión del contrato.
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: De conformidad con
los instructivos y las Directrices de
Colombia humanitaria, la Entidad por
medio del interventor y supervisor y EL
CONTRATISTA procederán a la liquidación del contrato en los términos allí
previstos, para lo cual deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes
documentos: 1. Copia del contrato y sus
modificaciones. 2. Copia de las actas e
informes que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al
CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. 4. Paz y
salvo de parafiscales y seguridad social.
CLÁUSULA DÉCIMA 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 entien-
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de 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 y articulo 5 de la ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SÉPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo señalado en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, articulo 87 de la Decreto
2474 de 2008, articulo 86 de la ley 1474
de 2011, Decreto o Resolución vigente
del Departamento, y los señalado en el
Código Contencioso Administrativo y
demás disposiciones legales aplicables.
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 diez
(10%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la
ciudad
de
Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad,
propuestas en originales, Contrato legalizado, propuesta ganadora, 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 y las actas
y demás documentos emanados de las
partes durante la ejecución del contrato.
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 13 SEP 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
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JULIA IRMA LEONOR GALÁN GÓMEZ
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATO NUMERO 002028 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO ESCORPIONCUYO OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO TRAMO DE LA
VÍA RAMIRIQUI - CIENEGA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699expedida 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 ESCORPION, NIT 900.462.5008, representada legalmente por LUIS
ABDON CASTELLANOS PEÑA, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
7’306.254 de Chiquinquiráy 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:
“…El Departamento de Boyacá requiere, satisfacer la necesidad de mejorar
el tramo de vía denominado RamiriquíCiénega, el cual se encuentra en superficie de rodadura en afirmado en una
longitud total de 5.8 kilómetros aproximadamente, para mantener la vía en
óptimas condiciones de transitabilidad
y acceso, ésta vía comunica los municipios de Ciénega y Ramiriquí con las
provincias de Centro, Márquez, Neira,
Lengupa y Oriente y con la capital del
Departamento de Boyacá y la capital
del país, debido a que la citada vía se
encuentra en mal estado, por falta de
obras de protección, drenaje y subdrenaje y deterioro total de la superficie de
rodadura en afirmado. Por la tanto se
requiere empezar a realizar actividades
de mejoramiento en toda la longitud de
la citada vía…”; este hace parte del proyecto denominado “REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS
VIALES QUE FORMAN EL ANILLO TURISTICO DE MARQUEZ – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, que se encuentra viabilizado con el número 000265 de
2009 y registro Nº 2009-15000-00307
del Departamento Administrativo de
Planeación. SEGUNDA. Que para este
propósito la Secretaria de infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás

documentos en el sentido de contratar
el“MEJORAMIENTO TRAMO DE LA
VÍA RAMIRIQUI - CIENEGA”. TERCERA: Que mediante Resolución 2262 del
1 de Agosto de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de licitación Pública
No. 016 de 2011, cuyo objeto es contratar el“MEJORAMIENTO TRAMO DE LA
VÍA RAMIRIQUI - CIENEGA”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 declararon hábiles las
propuestas presentadas por CONSORCIO INGEVIALES 016, U.T BOL, CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES
BOYACA 2, CONSORCIO CIGUCON,
CONSORCIO ESCORPION, CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA, CONSORCIO PROYECTOS VIALES BOYACA
2. QUINTO: Que una vez realizada la
evaluación de las propuestas presentadas, el comité de evaluación de
la Gobernación de Boyacá recomienda hacer la adjudicación del proceso
al CONSORCIO ESCORPION, NIT
900.462.500-8. SEXTO: Que mediante
Resolución Nº 2399 del 07 de Septiembre de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica La Licitación Pública Nº 016de 2011
al CONSORCIO ESCORPION, NIT
900.462.500-8,por cuantoes conveniente para satisfacer la necesidad de
la contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, tratándose
de la propuesta más favorable para la
entidad. SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. Por lo anterior,
las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:OBJETO:EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR
EL“MEJORAMIENTO TRAMO DE LA
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VÍA RAMIRIQUI - CIENEGA”, de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada. CLAUSULA SEGUNDA:
ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITA-
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RIOS: El CONTRATISTA ejecutará para
el DEPARTAMENTO las obras objeto
del contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

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

de las cantidades inicialmente previstas
autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO
se reconocerá al contratista el costo de
los mismos mediante un acta suscrita
por el contratista y por el interventor y/o
supervisor que requerirá la aprobación
del director de servicios administrativos
y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y
especificaciones, que hacen parte del
presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto
previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el re-
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conocimiento y pago de cualquier suma
por concepto de obra adicional y/o mayor que resulte de la modificación de los
planos y especificaciones y responderá
por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es a
precios unitarios sin formula de reajuste en consecuencia, el valor del mismo
será el que resulte de multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a
satisfacción por el DEPARTAMENTO,
por los precios unitarios estipulados en
la cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del
presente contrato es la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 5.378.519.490,00)
M/CTE, para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija
en la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($
5.378.519.490,00) 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. 3824, 4513 Y 4517 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor del presente contrato
será cancelado de la siguiente: Primer
pago a modo de anticipo, correspondiente al 30% (treinta por ciento) del
valor del contrato, el saldo restante mediante actas parciales, y un último pago
contra liquidación por valor no inferior al
15% del valor del contrato, una vez se
suscriba el acta de recibo y el interventor verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y que el cien por
ciento de las actividades contratadas se
encuentran, ejecutadas y recibidas a
satisfacción. Para cada acta parcial deberá hacerse amortización al anticipo.
Nota: De acuerdo a lo contemplado en
el artículo 91 contenido en la ley 1474
del 12 de Julio de 2011, “el contratista
deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato
correspondiente, salvo que el contrato
sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto
directamente por el contratista”, el giro
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del anticipo se hará,previo pago de los
derechos de publicación, aporte y aprobación de garantías, y suscripción del
acta de inicio con el interventor, y constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en
salud y pensiones;Si con la cuenta no
se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad
del CONTRATISTA y no tendrá por ello
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está
deberá ser radicada en la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato será
hasta el 31 de diciembre de 2011, contados a partir de la firma del acta de
iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO:
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 y de las propias a la ejecución del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Departamento de Boyacá,
además ejercerá el control y vigilancia
de la ejecución de los trabajos a través
de un supervisor a la Interventoría,
quien tendrá como función verificar el
cumplimiento de las obligaciones del Interventor. El supervisor ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo
cual podrá en cualquier momento, exigir
al interventor la información que considere necesaria, así como la adopción
de medidas para mantener, durante la
ejecución del contrato, las condiciones
técnicas, y económicas existentes, al
momento de la celebración del contrato.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una

garantía que ampare: a) Cumplimiento,
para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una
fianza por valor equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y
cuatro (4) meses más. b) De buen manejo y correcta inversión del anticipo,
para garantizar el buen manejo e inversión del anticipo y la devolución de las
sumas no amortizadas de conformidad
con el contrato se constituirá una fianza
por el monto total del anticipo concedido y una vigencia del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. c) Pago
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir del acta liquidación del contrato.
d) De estabilidad y calidad de la obra
una fianza equivalente al treinta (30%)
del valor final de las obras ejecutadas,
con una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir del acta de recibo definitivo de la obra. e) De Responsabilidad Civil con fundamento en el decreto
679 de 1994, articulo 17, amparo de
responsabilidad civil frente a terceros
derivada de la ejecución del contrato, por una suma equivalente a quince
(15) por cientoy una vigencia igual a
la duración de la ejecución del contrato. PARAGRAFO: De conformidad con
el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las
garantías que tratan los literales B y C
deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y
peligros a que estos queden expuestos,
se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de
la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo
con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar
la valla el contratista tendrá un plazo de
quince (15) días contados a partir de la
firma del acta de iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del
objeto del presente acto. 3. Cumplir y
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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 término 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.
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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.

tenderá

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.
CLÁUSULAVIGÉSIMA
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
12 SEP 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO ESCORPION
R/L LUIS ABDON CASTELLANOS
PEÑA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

CLÁUSULA
VIGÉSIMA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se en-

MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO No. 000865 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
CONSORCIO TUNJA CENTRO.
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 CONSORCIO
TUNJA CENTRO, NIT 900.413.061-7,
representada legalmente por HÉCTOR
MAURICIO OCHOA GARCÍA, identi-

ficado con Cedula de Ciudadanía No.
7.170.986 de Tunja, quien se denominara EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente modificatorio
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO
No. 000865 de 2011, cuyo objeto es “LA
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS INMUEBLES: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ,
CENTRO EXPERIMENTAL PILOTO Y
EDIFICIO OMNICENTRO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUA-
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CIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
2010”. SEGUNDA: Que el contrato se
estableció por un valor de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS CON 04/100 M/
CTE ($604.628.650,04) M/CTE, según
especificaciones técnicas. TERCERA:
Que se incluyo en la CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA,
CANTIDADES INICIALES Y VALORES
UNITARIOS; se incluyo dentro del las
especificaciones técnicas, el mantenimiento edificio antiguo Omnicentro
por la suma de ciento cuatro millones
doscientos setenta y dos mil cuatrocientos veintiséis pesos con diez centavos
(104.272.426,10). CUARTO: Que mediante oficio de fecha 19 de Mayo de
2011, la Interventoría del Contrato, la
supervisora y la Directora de Servicios
Administrativos, solicitan se modifique
la especificación técnica del contrato referente al edificio omnicentro, así como
el valor de la misma; en razón a que el
inmueble mencionado se encuentra en
tramite para ser entregado en permuta
a la Caja de Compensación Familiar de
Boyacá – COMFABOY, y por esto es
necesario realizar la modificación solicitada para que los recursos que iban a
ser utilizados en dicho inmueble se puedan destinar en la adecuación, mantenimiento o mejoramiento de otros inmue-

bles de propiedad del departamento,
cuyo valor es igual inicialmente señalado, por lo que no modifica el mismo.
QUINTO: Que la modificación solicitada
es viable, en razón a que la misma tiene
igual valor al inicialmente presupuestado para el edificio omnicentro, además
las especificaciones técnicas coinciden
con la obra que se pretendía desarrollar
inicialmente. SEXTO: Que el contrato
se encuentra vigente. Por lo anterior las
partes acuerdan suscribir el presente
Modificatorio, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Modificar la CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: OBJETO:
EL CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A
REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES:
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DE BOYACÁ, CENTRO EXPERIMENTAL PILOTO Y OTROS INMUEBLES
DEL DEPARTAMENTO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
2010”. CLÁUSULA SEGUNDA.- Modificar a la CLÁUSULA SEGUNDA. - ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES
INICIALES Y VALORES UNITARIOS;
las especificaciones técnicas descritas para el mantenimiento edificio antiguo omnicentro, por las siguientes:
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CLÁUSULA TERCERA: Las demás
cláusulas continúan vigentes sin modificación o aclaración alguna. CLÁUSULA CUARTA: Si bien el presente
modificatorio no representa cambios
en el plazo y el valor, que se vean reflejados en las garantías; este será
puesto en conocimiento de la aseguradora para los fines pertinentes.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN

Para constancia se firma en Tunja, a los
11 JUL 2011

V.Bo. Dra. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
DIRECTORA CONTRATACIÓN

CONSORCIO TUNJA CENTRO
R/L HÉCTOR MAURICIO OCHOA
GARCÍA
CONTRATISTA

RESOLUCION No. 0082 DE 2011
( 25 AGOSTO 2011
)
Por la cual se reconoce Personería Jurídica a un Club
Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los Decretos, 1529 de 1990, 2150
de 1995, 0427 de 1996, Ley 181
de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que el Representante Legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE
CHARLOTTE, con domicilio en CHIQUINQUIRA, elevó a este Despacho solicitud de reconocimiento de Personería
Jurídica de la entidad que representa.
Que el peticionario adjuntó al memorial copia de las actas de Constitución, aprobación de estatutos,
elección de dignatarios y estatutos.
Que la entidad creada es un Ente
Deportivo del Nivel Municipal, exenta del registro en Cámara de Comercio, por tanto el acto de reconocimiento de Personería Jurídica,
correspondeotorgarloaestaGobernación.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529
de 1990, 1228 de 1995 y Ley 181 de
1995 y demás normas concordantes.
Que por las razones expuestas es
del caso habilitar a la entidad solicitante para ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles, reconociéndole Personería Jurídica.

ARTICULO SEGUNDO. Reconocer e
inscribir como integrantes de los órganos de Administración, Control y Disciplina con vigencia hasta el 20 de agosto de 2014 a las siguientes personas:
Presidente:
WILLIAM JAVIER POVEDA PINEDA
C.C. No.7.312.427 de Chiquinquirá
Vicepresidente:
HECTOR GONZALEZ
C.C. No.13.705.904 de Bolívar
Tesorera:
SANDRA MERCEDES MORALES
GONZALEZ
C.C. No.52.262.079 de Bogotá
Secretaria:
CLAUDIA PATRICIA PARRA POVEDA
C.C. No.46.677.150 de Chiquinquirá
Vocal:
NIXON RODRIGUEZ SOTELO
C.C. No.7.311.560 de Chiquinquirá
Fiscal:
FLOR EDILSA GONZALEZ
P A RRA
C.C. No.46.364.215 de Sogamoso
Suplente:
MARISOL FONSECA RICO
C.C.No.1.053.324.299 de Chiquinquirá
Comisión Disciplinaria:
WILSON FERNANDO CABRA CASTELLANOS
C.C. No.7.308.880 de Chiquinquirá
YENI SULAY SUAREZ RODRIGUEZ
C.C. No.1.053.324.932 de Chiquinquirá
ALEXIS JAVIER RODRIGUEZ ARDILA
C.C.No.1.102.359.408 de Piedecuesta
		
ARTICULO TERCERO.
Tener al
Presidente
como
Representante Legal de la entidad reconocida.

R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO. Reconocer Personería Jurídica a la entidad sin ánimo
de lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE CHARLOTTE, con
domicilio en CHIQUINQUIRA (Boyacá).

ARTICULO CUARTO. La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental o en un diario de amplia circulación en el Departamento, a
costa del interesado, quien deberá entregar una copia a esta dependencia,
del ejemplar donde conste este requi-
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sito de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 25 AGOSTO 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá

YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación y
Democracia
Revisó:
LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local

OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE EMPRESTITO INTERNO Y
DE PIGNORACION DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL BANCO DAVIVIENDA S.A.
Entre los suscritos: El DEPARTAMENTO DE BOYACA, entidad territorial representada en este acto por RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 6.759.699 de Tunja, en su
calidad de Secretario de Hacienda del
Departamento de Boyacá, debidamente delegado mediante Decreto 01447
del 19 de marzo de 2009, documentos
que hacen parte del presente Contrato,
quien en adelante se denominara EL
DEUDOR,
y el BANCO DAVIVIENDA S.A.
Establecimiento bancario
legalmente constituido con domicilio
principal en Bogotá, representado en
este acto por MAURICIO EDUARDO
CASTRO SISA, identificado (a) con la
cedula de ciudadanía No. 19.416.691
de Bogotá, obrando en su carácter de
Gerente de la Sucursal Tunja, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de comercio de Tunja,
que forma parte del presente Contrato
de Empréstito, quien en adelante se
denominara EL ACREEDOR, hemos
celebrado el presente Otrosí No. 2 al
contrato de Empréstito Interno y de pignoración de Rentas celebrado el 29 de
enero de 2010, previas las siguientes:

nisterio de Hacienda bajo el No.
611514202, el 13 de abril de 2010.
3. Que a la fecha de suscripción del
presente Otro Sí No. 2 AL CONTRATO DE EMPRESTITO, el DEPARTAMENTO requiere un nuevo desembolso, por lo que las partes han
convenido celebrar el presente Otrosí, el cual se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: A partir de la suscripción del
presente Otrosí, las partes acuerdan
modificar la cláusula SEGUNDA DEL
CONTRATO DE EMPRESTITO literal E)
en el sentido de ampliar el plazo de la
utilización del crédito, y en consecuencia la cláusula SEGUNDA quedara así:
E) Desembolso. EL DEUDOR podrá
solicitar uno o varios desembolsos por
el monto restante del empréstito, de
acuerdo con el nivel de ejecución de
las obras del plan vial, para lo cual contará con un plazo hasta el 05 de marzo de 2012. Vencido este plazo, se
entenderá que no utilizara el crédito y
por consiguiente EL ACREEDOR no
estará obligado a entregar recursos,
salvo acuerdo escrito entre las partes.

CONSIDERACIONES:
1. Que EL BANCO celebró con EL
DEUDOR,
un Contrato de Empréstito y pignoración de Rentas en
adelante denominado CONTRATO DE EMPRESTITO con feche
29 de enero de 2010, hasta por la
suma de ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES DE
PESOS ($11.917.000.000) moneda legal colombiana, destinados a
la financiación de anillos turísticos
dentro del Plan de Infraestructura
Vial, de conformidad con la autorización de la Asamblea departamental
según consta en la Ordenanza No.
019 del 09 de septiembre de 2009.
2. Que el CONTRATO DE EMPRESTITO se registró ante la Dirección de Crédito Publico del Mi-

SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosí No. 2 al CONTRATO DE EMPRESTITO se perfeccionara con la firma de las partes.
TERCERA: INCLUSION EN LA BASE
UNICA DE DATOS: EL DEUDOR se
obliga a remitir a la Dirección General
de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico copia del presente Otrosí No. 02 al CONTRATO DE
EMPRESTITO para su correspondiente inclusión en la Base Única de Datos.
CUARTA: Los demás términos y
condiciones del CONTRATO DE
EMPRESTITO
continuaran
vigentes y sin modificación alguna.
Para constancia, se firma en Tunja,
a los doce
(12) días del

mes

de
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septiembre

de

2011.

EL DEUDOR
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
C.C. 6.756.699 de Tunja
Secretario de Hacienda
DEPARTAMENTO DE BOYACA

					
EL BANCO
MAURICIO EDUARDO CASTRO SISA
C.C. 19.416.691 de Bogotá
Gerente Sucursal Tunja
BANCO DAVIVIENDA S.A

ADICIONAL EN VALOR No 02 AL CONTRATO No. 001219 DE
2009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y GILMA PILAR SALCEDO LAGOS.
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 GILMA PILAR
SALCEDO LAGOS, identificada con
cedula de ciudadanía No. 46.673.191
expedida en Duitama, quien se denominó EL CONTRATISTA; hemos decidido
celebrar el presente adicional teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento
de Boyacá celebró el CONTRATO No.
001219 de 2009, cuyo objeto es la “EL
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS Y HELIOGRAFÍAS PARA LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y SUS
DEPENDENCIAS”. SEGUNDA: Que el
contrato se estableció por un valor de
TRECIENTOS TREINTA MILLONES
DE PESOS ($330.000.000,oo) M/CTE.
TERCERA: Que mediante adicional en
plazo No. 4 se estableció como plazo
de ejecución del contrato veintinueve
(29) meses, hasta el 30 de diciembre de
2011. CUARTA: Por adicional en valor
No. 1 se adiciono la suma de ochenta
millones de pesos ($80.00.000,00) al
contrato No. 1219 de 2009, en consecuencia el valor total del contrato será
de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($410.000.000,00).
QUINTA: Que mediante oficio radicado el 16 de agosto de 2011, en la Secretaria de Hacienda, la Doctora Edna
Jeannette Molano Riveros, Directora
de Servicios Administrativos, Oscar
Celio Coy, interventor del contrato y la
señora Gilma Pilar Salcedo, contratista, solicitan la adición del contrato No.
001219 de 2009 por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($85.000.000,oo) M/CTE, en razón a
que solo hay un saldo de $5.057.905
que alcanzaría hasta el 15 de agosto
de 2011, fecha en la cual se dejaría de
prestar el servicio, por lo que se hace
necesario el adicional solicitado. SEXTA: Que la adición solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de

la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO. “Los
contratos no podrán adicionarse en
más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales
mensuales”. Que hecha la conversión
a salarios mínimos legales mensuales
esta adición no supera el 50% del valor
del contrato. SÉPTIMA: Que existe disponibilidad presupuestal No. 5476 y No.
5479 del 17 de Agosto de 2011, para la
celebración del presente adicional. Por
lo anterior las partes acuerdan suscribir
el presente Adicional, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar
en valor, a la CLÁUSULA SEGUNDA.- Valor del contrato, la suma de
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS
($85.000.000,oo)
M/CTE.
PARÁGRAFO. El valor total del contrato será de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($495.000.000,oo) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: La adición de que trata la Cláusula Primera del presente contrato adicional, se realizará con cargo a la
disponibilidad presupuestal No. 5476
Y No. 5479 del 17 de Agosto de 2011.
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías
establecidas en la Cláusula Séptima del
contrato No. 001219 de 2009 según el
valor adicional. CLÁUSULA CUARTA:
Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación o aclaración alguna. Para constancia se firma en Tunja,
a los 30 AGO 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
GILMA PILAR SALCEDO LAGOS
CONTRATISTA
V.Bo : Dra YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
DIRECTORA CONTRATACIÓN
REVISÓ:
Dr EDGAR JAVIER PULIDO CARO
SUBDIRECTORA DE
CONTRATACIÓN
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CONTRATO NUMERO 002008 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO MIRAMONTES CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MIRAFLORES- RÍO TUNJITA- GARAGOA,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Entre los suscritos a saber: JOSÉ
ROZO MILLÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.143.876
expedida en Bogotá, en su calidad de
Gobernador del Departamento de Boyacá con NIT 891.800.498-1, facultado
mediante Ordenanza No. 032 de 2009,
en calidad de ordenador del gasto y administrador de los recursos transferidos
de la Sub Cuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de Calamidades, que en adelante, para los efectos
del presente contrato, se denominará
DEPARTAMENTO, por una parte y por
la otra CONSORCIO MIRAMONTES,
con NIT 900.460.658-3, representado
legalmente por IVÁN YEZID GALVIS
CHACON, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.313.955 expedida en Chiquinquirá y
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en el artículo 3
del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con el inciso final del artículo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecución de
los recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de 2007 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: El territorio Colombiano vive una grave calamidad pública, originada por el Fenómeno de la
Niña 2010-2011 por este motivo se hizo
necesario agilizar los mecanismos de
giro de los recursos del Fondo Nacional
de Calamidades- Sub Cuenta Colombia
Humanitaria a fin de que los mismos
lleguen oportunamente a los beneficiarios. SEGUNDA. El Decreto Legislativo
4830 de 2010, que modificó el artículo 4
del Decreto 4702 de 2010, modificado
por el artículo 14 del Decreto 1547 de
1984, modificado por el artículo 70 del
Decreto 919 de 1989, estableció que el
Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiría recursos a entidades públicas nacionales o territoriales y privadas cuyo
objeto social tenga relación directa con
las actividades que se requieran para
atender la emergencia que se pretende
superar, para su administración, sin que
para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad
receptora, sólo deberá realizar regis-

tros contables. TERCERA: El régimen
de contratación aplicable al presente
contrato, es el que se aplica al Fondo
Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una ejecución de los
recursos transferidos por este, régimen
que se deriva del artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del artículo 1
del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecución de los
recursos provenientes de las transferencias se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de 2007. CUARTA: El régimen
especial que se atribuye a las entidades
para la ejecución de los recursos, tiene
como propósito agilizar las acciones del
Estado frente a la emergencia suscitada por el invierno derivado del Fenómeno de la Niña 2010- 2011, para brindar
una adecuada atención humanitaria a
los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitación de la infraestructura averiada o destruida por el invierno. QUINTA:
Tanto la Entidad Contratante como el
Contratista, nos comprometemos con
los ciudadanos de la región y el país,
a actuar éticamente en este proyecto,
a manejar de manera eficiente los recursos y a cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente
contrato con el fin de atender la infraestructura averiada o destruida por el Fenómeno de la Niña. SEXTA: La Entidad
Contratante, cuenta con los correspondientes estudios y documentos previos
de oportunidad, conveniencia y necesidad mediante los cuales se explica la
necesidad de celebrar este Contrato”.
SÉPTIMA: Que mediante Resolución
2304 de fecha 10 de agosto de 2011, se
ordenó la apertura de la licitación Pública especial No. 010 de 2011 cuyo objeto es contratar “LA REHABILITACIÓN
DE LA VÍA MIRAFLORES- RÍO TUNJITA- GARAGOA, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”. OCTAVA: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública especial revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador, se declararon hábiles para calificar las propuestas presentadas por: CONSORCIO HUNZA CENTRO, CONSORCIO MIRAMONTES
y CONSORCIO VÍAS BOYACÁ 010.
NOVENA: Que de acuerdo a audiencia

celebrada el día 29 de agosto de 2011,
y surtidos los trámites establecidos en
los pliegos de condiciones, el comité
evaluador recomendó adjudicar la licitación pública especial No. 010 de 2011
al CONSORCIO MIRAMONTES por
tratarse de de la propuesta mas favorable además de cumplir los requisitos
establecidos en los pliegos de condiciones. DÉCIMA: Que mediante resolución 2362 calendada 30 de Agosto de
2011 el Gobernador del Departamento
aceptó la recomendación efectuada por
el comité evaluador y adjudico la licitación pública especial No. 010 de 2011
a CONSORCIO MIRAMONTES. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:

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 estabili-
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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
A REALIZAR “EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA
MIRAFLORES- RÍO TUNJITA- GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada.
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS: El
CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

dad, 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
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y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y
especificaciones, que hacen parte del
presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto
previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma
por concepto de obra adicional y/o mayor que resulte de la modificación de los
planos y especificaciones y responderá
por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato
es a precios unitarios sin formula de
reajuste en consecuencia, el valor del
mismo será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente
ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el DEPARTAMENTO, por los precios unitarios
estipulados en la cláusula segunda,
más el valor de los demás pagos a que
tenga derecho EL CONTRATISTA en
virtud de este contrato. El valor básico
de referencia del presente contrato es
la suma de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL PESOS ($910.353.000,00)
M/CTE, para los efectos fiscales y
legales el valor del presente contrato se fija en la suma de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
($910.353.000,00) M/CTE (AIU=25%).
CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Existe presupuesto aprobado por la cuenta del Fondo Nacional
de calamidades – subcuenta Colombia humanitaria para llevar a cabo el
objeto del presente proceso. Como
quiera que los gastos que genera el
presenten contrato, no corresponden
a recursos del Departamento, no se
requiere la expedición de certificado
de disponibilidad y registro presupuestal, ya que el manejo de los mismos se
encuentran bajo la responsabilidad de
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento pagara el valor
del presente contrato mediante actas
parciales de la siguiente manera: el primer pago se autorizará cuando se haya
ejecutado en obra por lo menos el 30%
del valor del contrato. El último pago
deberá ser por lo menos del 20% del valor del contrato, una vez se suscriba el
acta de recibo y el interventor verifique
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y que el cien por ciento de las
actividades contratadas se encuentran,
ejecutadas y recibidas a satisfacción.,
previa presentación de los siguientes
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documentos al interventor del contrato
por parte del Departamento: Certificación de pago de parafiscales, soporte
de los aportes al sistema General de
Seguridad social, informe y recibido a
satisfacción por parte del interventor. Y
se cancelará de la siguiente forma: La
Gobernación de Boyacá autorizara a la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. el
pago de acuerdo a la aprobación de las
actas parciales de avance de ejecución
del contrato, previa presentación del
visto bueno, del informe de actividades
y entrega de los documentos antes señalados al supervisor designado, quien
certificara el cumplimiento mediante
Actas Parciales o una vez se finalice el
objeto del contrato. Además, se deben
reunir los requisitos y soportes fijados
por el Fondo Nacional de CalamidadesSubcuenta Colombia Humanitaria y
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato es de
CUATRO (4) MESES, contados a partir
de la firma del acta de iniciación. PARÁGRAFO: Para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado
las pólizas respectivas por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá 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 INGENUSAMO E.U., quien
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, la cual se regirá por el manual de Interventoría y Supervisión vigente de la
Gobernación de Boyacá. PARÁGRAFO
PRIMERO: EL INTERVENTOR verificará: a. Que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al sistema
de seguridad social integral,; b. Que se
realice el pago oportuno de parafiscales;
c. velar por la calidad de los insumos,
materiales y la obra; d. Verificar que la
obra se adelante según las normas técnicas INVIAS; e. darle visto bueno a los
informes que presente el contratista o
los objete. PARÁGRAFO SEGUNDO:
El Departamento de Boyacá, además
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un
supervisor, quien tendrá como función
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista e Interventor. El
supervisor ejercerá un control integral
sobre el proyecto, para lo cual podrá en
cualquier momento, exigir al interventor
y/o contratista, 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.
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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 al Departamento
de Boyacá y al Instituto Nacional de
Vías, que posea los siguientes amparos: A. CUMPLIMIENTO, para garantizar las obligaciones contractuales y el
pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor total del contrato y vigencia por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses
más. B. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza
por la suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato,
con una vigencia del plazo del mismo
y treinta y seis (36) meses más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. DE ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA una fianza equivalente al
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 el quince por ciento (15%)
del valor del contrato, en todo caso no
podrá ser inferior a la suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por el plazo
de ejecución del contrato. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60
de la ley 80 de 1993, subrogado por el
articulo 11 de la ley 1150 de 2007, las
garantías que tratan los literales B y C
deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. 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 Colombia Humanitaria, según
anexo 1 de este contrato, 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.
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del
objeto del presente acto. 3. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto. 4. Poner a
disposición del contratista los estudios,
planos, demás información que posea
el Departamento, necesarios para llevar a feliz termino el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:
El presente contrato no genera relación laboral alguna entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA y en
consecuencia tampoco el pago de
prestaciones sociales y de ningún
tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula séptima.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.PERSONAL DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal necesario para la ejecución del presente
contrato, la cual realiza en su propio
nombre, por su cuenta y riesgo, sin que
El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por
tanto corresponde al CONTRATISTA el
pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones a que
haya lugar y las cotizaciones patronales
a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asimismo, los aportes
a las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando
a ello hubiere lugar de conformidad
con las normas pertinentes aplicables.
En caso contrario, el DEPARTAMENTO adoptará las medidas e impondrá
las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1º de la ley 828 de 2003. Para lo
cual el contratista debe presentar las
planillas que se encuentra al día para
cada uno de los pagos del contrato.
PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO
se reserva el derecho de solicitar al
CONTRATISTA los cambios de personal que considere convenientes y éste
se obliga a realizarlos a satisfacción.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.
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Cumplir con el Objeto del contrato atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra que
le sea avalado por la Interventoría y la
supervisión. 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. Cumplir con los materiales,
maquinaria, con los frentes de trabajo,
equipos y sistemas de construcción, a
fin que se empleen los ofrecidos y pactados, cumpliendo con las condiciones
de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada; los cuales serán
verificados por el interventor al inicio de
la ejecución del contrato. 6. Presentar
al DEPARTAMENTO para su aprobación, previamente a la iniciación de este
contrato, el cronograma de las actividades a desarrollar para el cumplimiento
del objeto contractual, del que trata el
numeral dos de esta cláusula. 7. Dar
cumplimiento a las normas laborales
y a las obligaciones establecidas por
las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003
en relación con los aportes al sistema
integral de seguridad social y parafiscal.
8. Atender las órdenes e instrucciones
que el Interventor y el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del supervisor que designe. 9. Garantizar que el
personal ofrecido sea el efectivamente
destinado para la ejecución del contrato, el Departamento se reserva el
derecho de solicitar al CONTRATISTA
los cambios de personal que considere
convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción. 10. El contratista
deberá presentar los informes que establezca COLOMBIA HUMANITARIA,
a la dependencia o entidad que esta
determine, y alimentar el sistema de Información de seguimiento y evaluación
que entre a operar, con la periodicidad
que se reglamente. 11. El contratista deberá abrir (1) un frente de trabajo con el personal y equipo necesario,
para ejecutar las actividades de obra en
el plazo y condiciones estipuladas, es
decir, cada frente esta conformado por:
motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora o cargador, mezcladora,
3 volquetas. 12. Pagar oportunamente
al sistema Integral de Seguridad Social
y parafiscales, la publicación en la gaceta oficial del Departamento y las de
las pólizas de garantía respectivas. 13.
Las demás que por su naturaleza le
sean atribuidas por la entidad, conforme al objeto y alcance del contrato. 14.
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca
por causa o con ocasión del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, man-
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tendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante
las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. 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, 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 DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con los instructivos y las Directrices
de Colombia humanitaria, la Entidad
por medio del interventor y supervisor
y EL CONTRATISTA procederán a la liquidación del contrato en los términos
allí previstos, para lo cual deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes
documentos: 1. Copia del contrato y sus
modificaciones. 2. Copia de las actas e
informes que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al
CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. 4. Paz y
salvo de parafiscales y seguridad social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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 OCTAVA: 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 y articulo 5 de la ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a

lo señalado en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, articulo 87 de la Decreto
2474 de 2008, articulo 86 de la ley 1474
de 2011, Decreto o Resolución vigente
del Departamento, y los señalado en el
Código Contencioso Administrativo y
demás disposiciones legales aplicables.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al 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 VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN: El presente contrato no
podrá ser cedido por EL CONTRATISTA,
sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA
VIGÉSIMA SEGUNDA: Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad,
propuestas en originales, Contrato legalizado, propuesta ganadora, los correspondientes recibos de publicación en el
diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad
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social en salud y pensión, tramites que
deberá realizar el Contratista y las actas
y demás documentos emanados de las
partes durante la ejecución del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, y para su
ejecución se requerirá la aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá y el pago
de la publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 02 SEP 2011
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador del Departamento de
Boyacá
CONSORCIO MIRAMONTES
RL/ IVÁN YEZID GALVIS CHACON
Contratista
Revisó:
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Proyectó:
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
V.B. JULIO EDUARDO GOMEZ
Asesor Despacho

ADICIONAL EN PLAZO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002067 DE 2010, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MOISES RAMIREZ GUIO CUYO
OBJETO ES EL DESARROLLO DE REFORESTACION PROTECTORA, PRIMER MANTENIMIENTO Y AISLAMIENTO DE 26
HECTAREAS EN EL MUNICIPIO DE IZA Y 9 HECTAREAS EN
EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 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 denomina EL DEPARTAMENTO, por
una parte y MOISES RAMIREZ GUIO
identificado con cedula de ciudadanía
No 14.873.564 de Buga y quien adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente
adicional en plazo teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones. 1-. Que
el Departamento de Boyacá celebró el
CONTRATO No. 002067 de 2010, cuyo

objeto es “EL DESARROLLO DE REFORESTACION PROTECTORA, PRIMER
MANTENAMIENTO Y AISLAMIENTO
DE 26 HECTAREAS EN EL MUNICIPIO
DE IZA Y 9 HECTAREAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEPARTAMENTO DE BOYACA”,
2-. Que el contrato se estableció por
un valor de CIENTO TREINTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 133.281.169) M/CTE. 3-.
Que en la CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN se estableció un plazo de seis (6)
meses, contados a partir de la firma del
acta de iniciación del contrato. 4.Con
oficio de radicación 5372 del 29 de Julio
de 2011, el secretario de Infraestructura
JESUS GILBERTO DELGADO GARCIA y GLORIA DIAZ CORDERO Inter-
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ventora del contrato solicita el adicional
en plazo para la ejecución de las obras
por un termino de cuarenta y cinco (45)
días, por cuanto el contrato no se ha
podido ejecutar en su totalidad dado
que se debe hacer mantenimiento a la
plantación antes de iniciar el periodo de
lluvias y a la fecha en la zona hay sequía que no permite hacer dicha labor.
5. Que el contrato a la fecha se encuentra vigente. Por lo anterior las partes

acuerdan suscribir el presente Adicional
en plazo, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.-: Adicionar a la CLÁUSULA
QUINTA: DURACION en CUARENTA Y
CINCO (45) DÍAS MAS. PARÁGRAFO:
El término de ejecución del contrato es
de SEIS (6) MESES Y CUARENTA Y
CINCO DIAS. CLÁUSULA SEGUNDA:
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del contrato de acuerdo al
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nuevo adicional en plazo. CLAUSULA
TERCERA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
Treinta (30) Días del mes de Julio de 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARODelegado para la Contratación
Secretario de Hacienda

MOISES RAMIREZ GUIO
Contratista
YANNYD PINILLA
Directora de Contratación
EDGAR JAVIER PULIDO CARO
Subdirector de Contratación
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