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CONVENIO         DE______________ 

CLASE DE CONVENIO: INTERADMINISTRATIVO. 

PARTES: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ.  

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría 

de Turismo de Boyacá - Departamento de Boyacá, para el desarrollo de 

acciones que propendan a impulsar el turismo sostenible, responsable, 

incluyente, inteligente y productivo en Bogotá y Boyacá. 

Entre los suscritos, de una parte KAROL FAJARDO MARIÑO, mayor de edad, domiciliada en 

Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.438.432 expedida en Bogotá D.C., en su 

calidad de Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO establecimiento 

público del orden Distrital identificado con NIT 900.140.515-6, nombrada mediante Decreto N° 043 

y acta de posesión N° 077 ambos del 4 de febrero de 2020 expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará el IDT y por la

otra JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRÁN mayor de edad, domiciliado en Tunja,

identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.765.994 expedida de Tunja, en su calidad de Secretario

de Contratación del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ entidad territorial identificada con NIT

891.800.498-1, nombrado mediante Decreto N° 079, acta de posesión N° 023 y delegado para

adelantar el presente trámite de conformidad con Decreto N° 93, actos administrativos expedidos el

1 de febrero de 2019 por la Gobernación de Boyacá quien en adelante y para todos los efectos del

presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, hemos convenido suscribir el presente

Convenio Interadministrativo, previas las siguientes consideraciones: 1. Que la Constitución Política

de Colombia frente a la función administrativa, señala en su artículo 209 que la misma se encuentra

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. De igual manera ordena tal

artículo que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado

cumplimiento de los fines del Estado. 2. Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se

dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se

expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas

en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”

dispone que en virtud del principio de coordinación, las autoridades administrativas deben garantizar

la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos

estatales, para lo cual deben prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio

de sus funciones. 3. Que el artículo 95 ídem, señaló que las entidades públicas pueden 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. 4. Que

en el marco de lo dispuesto en el artículo 10 y s.s. del Acuerdo Distrital 257 de 2006, “Por el cual se

dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las

entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” las entidades distritales
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deben realizar sus labores en el marco de los principios de coordinación y complementariedad con el 

fin de lograr plena eficacia en el desarrollo de las mismas. 5. Que el numeral 4 de artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

Públicos” modificado por la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública” señaló los eventos y condiciones para la contratación directa en el caso 

de los contratos interadministrativos, situación reglamentada en los artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 

2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Nacional 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 6. De otro lado, bajo el amparo 

del artículo 52 de la Constitución Política, la Ley 300 de 1996 “Ley General de Turismo” modificada 

por la Ley 1558 de 2012 “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo, la 

Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.” sobre el turismo indicó que “es una industria 

esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales y cumple 

una función social.” En igual sentido dicha ley dispuso la necesidad de ejercer las competencias a 

nivel territorial, bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad de forma armónica 

entre entidades públicas. 7. Que el Instituto Distrital de Turismo es un establecimiento público del 

orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, 

adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo Distrital 275 de 2007 “Por el cual se crea el Instituto Distrital de Turismo” tiene como 

objeto la ejecución de las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y el 

posicionamiento del Distrito Capital como destino turístico sostenible. 8. Que el Departamento de 

Boyacá de conformidad con la Ordenanza Departamental 49 de 2018, “Por la cual se determina la 

estructura orgánica para la administración departamental; las funciones de sus dependencias y se 

dictan otras disposiciones” a través de la Secretaría de Turismo promueve la industria del turismo, 

bajo los preceptos de cooperación sectorial a nivel público y privado, con la implementación de 

sólidas bases que permitan el desarrollo de sus potencialidades; a partir de la dirección, coordinación, 

gestión y supervisión de políticas, planes, programas y proyectos orientados a su crecimiento y 

posicionamiento a nivel nacional e internacional. 9. Que en atención a lo dispuesto en los numerales 

7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y los 

artículos 28 y 41 del Manual de Contratación del IDT, la Subdirección de Gestión de Destino y la 

Subdirección de Promoción y Mercadeo recopilaron, elaboraron y suscribieron los documentos y 

estudios previos con el fin de justificar y amparar la presente contratación, determinando el 

cumplimiento de los requisitos tanto técnicos como legales para el perfeccionamiento del convenio, 

de conformidad con lo señalado en las Leyes 489 de 1998, 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás 

normatividad complementaria. 10. Que de la misma forma, en tales documentos, las Subdirecciones 

antes mencionadas, indican la necesidad de celebrar un convenio interadministrativo para el 

desarrollo de acciones conjuntas encaminadas a la cooperación, colaboración, coordinación y 

fortalecimiento necesarios para la realización de actividades de interés común en torno al impulso, 

divulgación y fortalecimiento del turismo en Bogotá y Boyacá. 11. Que dadas las anteriores 

consideraciones, se suscribe el presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO de conformidad 

con las cláusulas que se enuncian a continuación: CLÁUSULA      PRIMERA:      OBJETO.- Aunar 

esfuerzos entre el Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría de Turismo de Boyacá-Departamento 

de Boyacá, para el desarrollo de acciones que propendan a impulsar el turismo sostenible, 
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responsable, incluyente, inteligente y productivo en Bogotá y Boyacá. CLÁUSULA SEGUNDA: 

ALCANCE.- Las partes se comprometen a aunar esfuerzos y conocimientos técnicos para el 

desarrollo y puesta en marcha de acciones encaminadas a potencializar el turismo regional en Bogotá 

y Boyacá, en los siguientes ámbitos de colaboración de acuerdo con las competencias de cada entidad: 

1. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: Coordinación de acciones de apoyo y fortalecimiento territorial

encaminados al intercambio de experiencias, transferencia de conocimientos y de buenas prácticas

para el desarrollo del turismo. 2. PRODUCTO TURÍSTICO: Diseño, identificación y puesta en

marcha de productos turísticos conjuntos y complementarios, basados en la sostenibilidad del

territorio y con alto potencial de comercialización turística. 3. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y

DE TURISMO: Estructuración y desarrollo de estrategias encaminadas al mejoramiento de las

competencias y habilidades de los actores de la cadena de valor del sector turismo, con miras a

mejorar la calidad y la competitividad en los destinos. 4. PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL

DESTINO: Diseño y desarrollo de estrategias y acciones de promoción y mercadeo turístico que

permitan la promoción conjunta, multidestino y de producto complementario. CLÁUSULA

TERCERA: COMPROMISOS COMUNES A LAS PARTES: Para todos los efectos las partes

deberán tendrán como obligaciones comunes las siguientes: 1. Aunar esfuerzos técnicos

administrativos y económicos, según sea el caso con el objeto de cumplir el propósito trazado. 2.

Adelantar los convenios específicos y/o contratos necesarios para la ejecución del presente convenio

marco. 3. Coordinar las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 4.

Participar en la gestión el convenio, desde el área de su competencia y de acuerdo con los

compromisos establecidos. 5. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del

convenio, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo. 6. Cumplir con los compromisos del

convenio, teniendo en cuenta lo señalado en la minuta que para el efecto se suscriba. 7. Participar en

los comités técnicos que se realicen para la adecuada ejecución de actividades. 8. Coordinar

conjuntamente todas las actividades, propendiendo por garantizar los mejores resultados y brindando

mutuamente toda la información necesaria. 9. Informar a las otras partes sobre cualquier eventualidad

que surja en el proceso de ejecución de presente convenio. 10. Formular a la otra parte, por el medio

más adecuado y eficaz las observaciones que estime pertinente para obtener los mejores resultados

en la ejecución contractual. 11. Atender oportunamente las peticiones que durante la ejecución del

convenio se formulen y, de ser necesario, dar traslado de las mismas al funcionario o dependencia

competente. 12. Designar un supervisor del convenio, que será el encargado de hacer seguimiento a

la ejecución del mismo. 13. Definir conjuntamente con las partes, el plan de trabajo para el desarrollo

del objeto del convenio. 14. Revisar y aprobar a través del Supervisor, los informes previstos o

solicitar los que considere necesarios. 15. Abstenerse de divulgar, publicar o comunicar a terceros

información, documentos o fotografías relacionados con las actividades de la otra o de sus

contratistas, que conozcan en virtud de la ejecución del convenio o por cualquier otra causa. 16.

Realizar los aportes en recursos humanos, asesorías técnicas, equipos, recursos tecnológicos y demás

que, en el marco de su misionalidad, puedan contribuir al presente convenio cuando sea necesario.

17. Suministrar de manera oportuna la información que requiera cualquiera de las partes. 18. Definir

las directrices, lineamientos y estrategias para el cumplimiento eficaz de los objetivos del convenio.

19. Evaluar y verificar los resultados de los compromisos adquiridos en desarrollo del convenio. 20.

Las demás necesarias para el cumplimiento de las políticas y lineamientos definidos para el

cumplimiento del convenio. PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que todas las piezas de

comunicación, promoción y/o publicidad en las que se requiera la utilización de los logos de las
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Entidades participantes deberán ceñirse a los protocolos de manejo de imagen institucional 

correspondiente. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo de ejecución del Convenio 

Interadministrativo será hasta el 30 de diciembre del año 2023, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. CLÁUSULA 

QUINTA: VALOR.- El presente Convenio interadministrativo y dada su naturaleza no se soporta 

en Certificados de Disponibilidad Presupuestal pues el mismo como tal, no genera erogación 

presupuestal para las partes. Para su desarrollo, cada una de las entidades participantes, dentro de sus 

competencias, adelantará las gestiones pertinentes a su interior para lograr cumplir sus 

responsabilidades convencionales. CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS.- De conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 y en lo descrito en los estudios 

previos, no se exigirán garantías en el presente  convenio. CLÁUSULA SÉPTIMA: 

SUPERVISIÓN.- La Supervisión y control de la ejecución del convenio, será ejercida por el 

Subdirector de Gestión de Destino  y el Subdirector de Promoción  y Mercadeo para el caso del IDT 

y por el Secretario de Turismo en el caso del DEPARTAMENTO. Para estos efectos, los supervisores 

estarán sujetos a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, lo dispuesto en 

la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la materia. En términos generales los supervisores 

deberán: 1.Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del convenio. 2. Certificar para 

el cumplimiento del objeto  y obligaciones del convenio. 3. Proyectar y suscribir el acta de inicio del 

convenio. 4. Las demás, que se deriven del convenio y sean inherentes a su naturaleza. 

PARÁGRAFO. La supervisión podrá ser modificada directamente por los representantes de las 

entidades participantes, para lo cual solamente deberán dar el aviso correspondiente a la otra parte. 

CLÁUSULA OCTAVA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO.- Para el desarrollo y seguimiento del 

convenio interadministrativo se designará un Comité Técnico de seguimiento, instancia por medio de 

la cual se efectuará la toma de decisiones estratégicas en cuanto a la ejecución, seguimiento y 

evaluación del convenio, cuyo resultado le permitirá a la Supervisión del Convenio autorizar las 

acciones a que haya lugar. El Comité Técnico estará integrado por parte del IDT del Subdirector de 

Gestión de Destino y el Subdirector de Promoción y Mercadeo o sus delegados y por parte del 

DEPARTAMENTO lo integrarán el Secretario de Turismo y el Supervisor del contrato o sus 

delegados. Son funciones del Comité: 1. Coordinar el cumplimiento de los propósitos comunes del 

presente Convenio. 2. Definir un plan de trabajo que se requiera para el desarrollo del presente 

Convenio. 3. Determinar las directrices a aplicar para la ejecución y cumplimiento del objeto de este 

convenio y demás acuerdos que de este se deriven. 4. Aprobar los proyectos, convenios y/o contratos 

específicos derivados del presente convenio. 5. Hacer seguimiento a los acuerdos derivados de la 

ejecución del presente convenio y las actividades establecidas en el plan de trabajo. 6. Las demás que 

sean necesarias para el desarrollo del presente convenio. PARÁGRAFO: Para el debido desarrollo 

y ejecución del presente convenio, el Comité Técnico podrá convocar a los Secretarios de Despacho, 

Gerentes y/o Directores de Instituciones, Alcaldes de Municipios y demás instancias pertinentes, en 

los casos que se requiera de su participación. CLÁUSULA NOVENA: AUTONOMÍA 

ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.- Las partes obrarán con plena 

autonomía administrativa, y en ningún caso el presente convenio generará relación laboral ni 

prestaciones sociales entre IDT y el DEPARTAMENTO y sus respectivos empleados, vinculados, 

contratistas o subcontratistas. El personal que requiera las partes para el cumplimiento  del convenio 

será de su exclusiva responsabilidad por lo cual no asumirán responsabilidad laboral o contractual 

alguna con ellos. CLÁUSULA DÉCIMA: INDEMNIDAD.- Las partes se mantendrán indemnes al 

http://www.idt.gov.co/


Avenida Carrera 24 No. 40 – 66 

Código Postal 111311 

Conmutador: 2170711 Ext. 180 

www.idt.gov.co 

Página 5 de 7 

contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 

a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el ejercicio de sus obligaciones o compromisos 

adquiridos para la ejecución del objeto. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal 

contra una de ellas por asuntos que según el convenio sean de  responsabilidad de la otra, ésta será 

notificada lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 

por la Ley para mantener indemne a la parte accionada. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 

CESIÓN.- Las partes no podrán ceder en todo o en parte el convenio, sin autorización previa, expresa 

y escrita de la otra parte CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN.- Las partes se obligan a mantener la reserva y confidencialidad de la información 

que se ponga en conocimiento de la otra o se obtenga como consecuencia de las actividades que se 

desarrollan para el cumplimiento del objeto del convenio. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 

DERECHOS DE AUTOR.- Los derechos patrimoniales de propiedad Intelectual (Derechos de 

Autor, Propiedad Industrial, Biotecnología, etc.) que se generen con motivo de la ejecución de los 

trabajos y actividades derivadas del presente convenio, se sujetarán a lo establecido en la presente 

cláusula, y a las normas vigentes sobre la materia. La titularidad sobre los productos que surjan dentro 

de la ejecución de este convenio (patentes, modelos de utilidad, informes, planos, documentos, 

publicaciones y otros) corresponderán a las partes y estarán sujetas a las disposiciones legales 

aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, sin perjuicio de otorgar 

el reconocimiento intelectual y respeto del derecho moral correspondiente a quienes hayan 

intervenido en la ejecución de tales actividades. Las partes adquieren la propiedad y el derecho de 

reproducción en todas sus modalidades, el derecho de transformación o adaptación, comunicación 

pública, distribución y en general, cualquier tipo de explotación de los productos derivados del 

presente convenio o de aquellos que con ocasión del mismo las partes puedan realizar por cualquier 

medio conocido o por conocer, en todo caso cumpliendo lo referente a los derechos de autor. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cada una de las instituciones y personas participantes en este convenio 

manifiestan que todos los trabajos y materiales que desarrollen dentro del objeto del mismo, no 

violaron, violan o violarán, ni infringirán derechos de autor, de propiedad industrial ni cualquier otro 

derecho de propiedad intelectual de terceros, y por consiguiente en caso de cualquier requerimiento 

o acción judicial iniciadas por cualquier particular sobre esa franja o segmento de producción, será

asumida  por la parte que la haya desarrollado o aportado, toda vez que los demás participantes del

convenio  actúan como terceros de buena fe frente a todas las personas y al conglomerado en general.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Frente a los derechos morales y menciones en los resultados obtenidos

debe manifestarse que la distribución y titularidad de los derechos Patrimoniales mencionados no

implican la cesión de los derechos morales sobre el trabajo objeto del presente convenio (paternidad,

Integridad, arrepentimiento y retracto) por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 30

de la Ley 23 de 1982, ley 1450 de 2011, y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, estos

derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los

mencionados derechos seguirán radicados en cabeza de todos y cada uno de los integrantes de los

equipos de trabajo integrados para tal evento por cada una de las instituciones participantes; y sus

nombres, así como el de las instituciones con las cuales están vinculados, deberán mencionarse en

lugar visible siempre que se haga cualquier tipo de utilización de los trabajos resultantes. Así mismo,

en todas las utilizaciones y publicaciones que se hagan de los trabajos realizados deberá mencionarse

en lugar visible el nombre y logo de todas y cada una de las instituciones que participan como

realizadores efectivos del proyecto, así como el de todos los entes financiadores. Las partes
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conservarán la facultad de utilizar para trabajos o desarrollos futuros, las metodologías, sistemáticas, 

reglas, planes, contenido conceptual, Know How, conceptos, algoritmos, software, bases de datos, 

aplicaciones, y rutinas utilizadas y desarrolladas, siempre y cuando generen los créditos pertinentes a 

las dos instituciones. PARÁGRAFO TERCERO: Las partes mantendrán todos sus derechos sobre 

cualquier obra, creación información, conocimiento, tecnología o invención que hayan desarrollado 

o adquirido antes de la  firma del presente convenio, la cual podrá constar en forma impresa o

electrónica, tangible o intangible. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN.- Las partes

contratantes podrán  suspender el presente convenio, mediante la suscripción de un acta en donde

conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 1. Por circunstancias de fuerza

mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 2. Por acuerdo entre las partes justificado en que

no se afecta el servicio. PARÁGRAFO: El término de suspensión no será computable para efecto

del plazo de ejecución del convenio y no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes,

ni a reclamar gasto alguno. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIÓN Y

PRÓRROGA.- Las partes de común acuerdo podrán modificar y/o prorrogar el presente contrato por

escrito con la debida justificación. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CAUSALES DE

TERMINACIÓN.- Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad, expresamente

pactamos como causales de terminación del presente convenio las siguientes: 1. El mutuo acuerdo. 2.

La falta de ejecución de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes. 3. La expiración del

plazo pactado. PARÁGRAFO. En los eventos anteriormente previstos, se dará por terminado el

Convenio, sin que haya lugar a ningún tipo de indemnización por este hecho. CLÁUSULA DÉCIMA

SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN.- El presente convenio se liquidará de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y

el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, dentro del término de seis (6) meses contados desde la fecha

de finalización del convenio, o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En el evento en que

se presenten diferencias entre las partes, con ocasión de la celebración del presente convenio, de su

ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, las partes podrán hacer uso del arreglo directo y de

los mecanismos de solución de controversias contenidos en la Ley, tales como la conciliación,

amigable composición y transacción. De igual forma, en el evento de no poder solucionar las

controversias a través de un mecanismo directo se acudirá a la jurisdicción contencioso

administrativa. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS

DE EJECUCIÓN.- El convenio se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes; para su

ejecución se requerirá de la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA VIGÉSIMA: LUGAR DE

EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.- Las partes acuerdan que las actividades y

obligaciones del convenio serán ejecutadas en la ciudad de Bogotá y el departamento de Boyacá, no

obstante debe tenerse en cuenta que los contenidos desarrollados a través de convenio podrán ser

articulados en diferentes lugares a nivel nacional e internacional; así mismo las partes acuerdan como

domicilio contractual la ciudad Bogotá. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS

DEL CONVENIO.- Hacen parte del presente convenio todos los documentos expedidos en las

diferentes etapas de formación del mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:

INHABILIDADES E INCOMPATBILIDADES.- Las partes al suscribir el presente convenio

manifiestan bajo la gravedad del juramento, que no se hallan incursas en causal alguna de inhabilidad

o incompatibilidad incorporadas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la

Ley 2014 de 2019, ni en ninguna otra establecida en la normatividad vigente. PARÁGRAFO: Si
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llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad las partes, cederán el convenio previa autorización 

de la otra parte, o, si ello no fuere posible, lo darán por terminado. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

TERCERA: ENTENDIMIENTOS MUTUOS.- El convenio establece los siguientes 

entendimientos mutuos: 1. El presente convenio no origina una nueva persona jurídica. 2. La 

suscripción del presente convenio no genera solidaridad y las responsabilidades serán individuales de 

cada una de las partes. 3. Los compromisos de las partes se limitan a las descritas en este convenio. 

4. La ejecución del convenio responde al cumplimiento de funciones administrativas que se hallan a

cargo de las partes de conformidad los cometidos y funciones asignadas por la normatividad vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VEEDURIAS Y CONTROL CIUDADANO: El presente

convenio está sujeto a las Veedurías y control ciudadano de acuerdo con lo establecido en el artículo

66 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad pertinente.

Dado en Bogotá D.C. a los 

KAROL FAJARDO MARIÑO JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN 

Directora General Secretario de Contratación  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Proyectó. Gustavo Salazar- Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Claudia Cifuentes. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Aprobó: German Almeida-. Asesor de Despacho 

Reviso: Maria Eugenia Corredor Diaz
Secretaria de Contratación
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