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"Por el cual se designa una comisión para la liquidación del Contrato 1292 de 2017

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales, artículo 305 y Artículo 14 numeral 1 y artículo 60

de la Ley 80 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que el 21 de marzo de 2017 se celebró el Contrato NO 01292 con la Fundación de Servicios y

Obras Sociales de Colombia "S.O.S.", cuyo objeto consistió en la: "prestación de/ servicio

educativo por ciclos para la atención de estudiantes en los ciclos 2 a/ 6, que se encuentren

debidamente registrados en e/ sistema integrado de matrtu/a SIMA T y 
matriculados en /as

instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de/ Departamento de

Boyacá".

Que en la cláusula quinta del contrato se estableció como plazo la vigencia 2017.

Que el supervisor del contrato, Eddye Yarik Reyes Grisales, le informó a este despacho que a

la fecha no ha sido posible adelantar la liquidación del contrato y que es urgente realizar esa

diligencia.

Que los entes de control han efectuado observaciones sobre la liquidación de los contratos

1060 y 1061 de 2016, cuyo objeto era similar al del contrato 1292 de 2017.

Que corresponde al Gobernador la dirección general de la actividad y gestión contractual y

ejercer la vigilancia sobre la ejecución, terminación y liquidación del contrato, en consecuencia

la designación de los funcionarios encargados de dar cumplimiento a las obligaciones

contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Que por las características del contrato y el gran cúmulo de información que debe ser

procesada para la liquidación del contrato, es necesario conformar una comisión para la

liquidación bilateral, si es del caso, para la liquidación unilateral.

Por lo anteriormente expuesto, este despacho,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Designar una comisión para la liquidación bilateral, si es del caso,

unilateral del Contrato 1292 de 2017, la cual tendrá como funciones las establecidas en el
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manual de interventoría y/o supervisión de la Gobernación de Boyacá y rendirá a este

despacho un informe mensual de las actividades realizadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Designar como integrantes de la referida comisión a los siguientes

funcionarios:

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN, en su calidad de Secretario de Educación del

Departamento de Boyacá, o quien haga sus veces, quien además coordinara la Comisión.

HEIDY JAZMÍN VELÁSQUEZ MUÑOZ, como Asesora de Despacho.

YANETH JIMÉNEZ PINZÓN, en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de

Educación de Boyacá, o quien haga sus veces.

EDDYE YARIK REYES GRISALES, en su condición de supervisor del contrato 1092 1292 de

2017.

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA, en su condición de Director Financiero y Fiscal de la

Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: La Delegada para la contratación, ELINA ULLOA SAENZ, y en su

condición de Directora de Contratación del Departamento de Boyacá, o quien haga sus veces,

prestará el debido apoyo a la Comisión.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la Dirección de Contratación

del Departamento para que repose en la carpeta contractual e informar a los funcionarios

designados sobre lo pertinente.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a

CAR SAN Y R RiGUEZ

Proyectó: Clinton René Sánchez Candela - Asesor Jundico Despacno


