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CONVENIO DE COFINANCIACION N'- DE 2021 ENfRE EL DEPARTA'VIENTO DE
BoyAcA y EL MuNtctpto DE soATA pARA AUNAR EsFUERzos coN EL FtN DE LoGRAR LA
AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURA COMPRIMIDO, MEDIANTE
LA EJECUCION OEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO OE GAS NATURAL
COII¡PRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEX|óN E INSTALACIÓN
INTERNA PARA LOS HAAIANTES OE LAS VEREDAS LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS
1 Y 2 DEL MUNICIPIo oE SoATA - DEPARTAMENfo DE BoYACA."PARA LA ENTREGA DE
SUBSIDIoS INDIRECToS A LA DEMANDA DEL oEREcHo DE coNExIÓN E INSfALACIoNES
INTERNAS A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL HATILLO DEL
MUNIcIPIo oE soATA DEPARTAMENTo DE BoYAcA.

Eñfs los susditB ¡ ¡.b.r, JOSE FERNA,.¡DO CAMARGO BELTRAN, ma!6r d6 rded, id€ñtmcado
con la códuls de cir.rdadanía No. 6.765.994 sxpedida en Tunja, on su c€tdad d6 Secr6tario de
ContIatec¡ofl, nombrado medlánte O€cIeto No. 078 del 1" de febfero de 2019, en uso de lss
lsc¡iltades y func¡onB mnleriidas en Oacrato Oepsrtsmenlsl de Delegación No. 093 del 'l' do
lebrsro de 2019, W la Lay 80 de 1993, Ley 1150 d€ 2007 y su DecIsto RBglam6ntario 1082 de
2015,8ctuando en nornbfa y reprasantsción dsl DEPARTAMENTO DE BOYACA id€ntilicado con
núm€ro d€ NIT 891.800.498-1, qui€n pará los ofsctos d6l preseñte Ée danomina €l
DEPARTAMENTO. CARLOS JAVIER GUTIERREZ SANOOVAL ¡dcntificado (a) oon ts códuta dc
ciudadsní€ No.4253.'137, ácfuando en nombro y repr.senta€ión l6gal dsl mun¡c¡p¡o d6 Soata con
NIT 891.855.01&1, dcb¡damcnt€ auto.izado para lá suscripción ds conlrátos y convcn¡os, quion
pera los_ etectos dol prssent3 se donom¡nará EL MUNIOPIO y 61 6eñor JORGE ARMANDDO
CASTANEOA SAENZ, ¡defllmcado con lá cádula d6 c¡udád€nls No.91.0'11.269, en catidad d6 de
Represgntsnt€ Legal de la EmprEsa Gsses del Sur de Sanlendor S.A. Empresa de Sorv¡c¡os
ftlblicos, - GASUR S.A. E.S.P.- con NIT 804.002.801-9, hamos scordádo suscribh el presentB
Convenio qua so rogirá por las cláuoulas descritaG a continuadón, provias la6 Eigu¡sntoE
considaraclon€§: 1.. Que 6l arlfculo 2EE do la Conatitudóh Polltca, s8tablscs que "Las
competenciss atibuidas ! los d¡stintos niv¿l¿s lenitoríalcs s¿rán eic¡c¡das conforme I los priñc¡pios
de coord¡nació.I, con$rsrE¡a y subs¡diariedsd en los téminos que establezca la ley. 2,- Oue el
DBpartam€rto d Boy¿cá - s€cretaria ds Minag, pre§onto s¡tudioS prsvios 6n los cuaÉs justilica la
nec€sided suscrib¡r CoNVENIO DE coFtNANctActoN, con et objeto de AUNAR esruenzos
CON EL FIN OE LOGRAR LA AMPLIACION OE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL
COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCION OEL PROYECTO 'FORTALECIMIET,¡TO AL SERVICIO
DE GAS NATURAL coMPRIMIoo MEDIANTE SUBSIDIoS DE DEREoHoS DE coNExIÓN E
INSTALACIÓN INIERNA PARA LoS HABfTANTES DE LAs VEREoAS L¡ cosr¡ y eI xarluo
DE EsrRATos 1 y 2 DEL MuNtctplo DE soATA - DEPARTAMENTo oE BoyAcA.,pARA LA
ENÍREGA DE suBstofos tNDtREcros A LA oEMANoA DEL DERECHo oE coNExtóN E
INSTALACIONES INTERNAS A LOS ESÍRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREOAS DE LA COSTA Y EL
HATILLO DEL MUNICIPIO DE SoATA DEPARTAMENTo DE BoYAcA. 3.. oue de scuefdo con eI
objoto 6 contratar s6 Bncuontra que.ssulla fiocadanta la cslcbráción dol convsn¡o, haciondo uso
ds la moda$dad de contrctación oirocrta, confoñnB a ¡o sslablecido an sl srlfculo 2, ñumoral4 l¡toral
(c) t,g la loy l15o da 2007 quo snunc¡a: "1. @¡útúadcr. dirccra. La ¡/,odauad da §tr,tacc¡,, ¿e
contretac¡ón dh?cla, solamente pyerldá o, lo3 sbu¡onres casos.. 1.. ./ c. contratos
lnteradm¡nlstratlv^s", y 6l D6Ú€to f 082 de 20l S ¡...¡ a,ntcuto Z,Z.t,Z,1.t.l, Coniaálot o contr.tos
lntcrrdmlnit', tlvor. Le rndelklad da seleccion para la contrdtac¡ón ent¡e Enridados Esrrrrros ás
la contralac¡ón dhocra: y .n cona.cuonc¡a, rc as ap ca',o ro csrabrsckio cn él atrtculo 2.2.1.2.1.4.1
dol pE'sdnte decreto. 4.- eue lo anterior por cua¡to el Munic¡pio de soata es un entidad públ¡ca, del
ordcn Munic¡pal, y cn taf aont¡do 6s procodcntc le colcbración dc convenlo intBrádm¡n¡srat¡vo entrá
Í 9-ryfq:lP I urnTtrro. E q* embas ü{idades ostcfltsn et cará(t6r de ptfUicas, por fo-que
re es eprcobte kr normado en el orllculo 95 de h L6y ¡úgg de 1999, el cual dlspon e: .Aniculo gs dcla lcy 1tg do leg&, "Asociación cntn cntidades pútticas. tas ontioi*i pttoticas po¿¿, isocoÁi
eon el.lln.ta coopa'r on er .Ü,mpr¡m¡ento da funcionfo .dminiatr¿tivaa o da pnciar cajunta¡rteiio
cov¡cioi que se hallen I au cÉtgo, med¡entd la cehbreción de coaven¡oi i;tereclmin¡oial¡vos o te
confoÍmacbn de per§onas lurldk8s sln ánlno clo luco...' 3.- Que GASUR s.A E.s.p as une
Empresa Ffsstadors do sorvido púbÍm, ügllada pof l8 supErlntendencis de sefüclos p¿ulrcos, icumplo con los rsqursit* d€ crüeción y fundonrmicnlo rstaHcddo6 por h Ley p"," ra prrsta,loí
d6l s€rvlclo Púbrlco Domrc¡l¡arro da Gat combusüblé por r6des. Es uná Emorasa ár¡Décierizeda v dársconoclda idonoldad en mateda d€ Soporto Tóc¡lco, Admlnl.tr8üvo V ¡i"""arr. ü,. f" ;;;il;del serv¡c¡o de distribución de cas.NEturEr bajo r6s nonn's t¿cniá. ¿u re aaividad i ui ,nár*
regulatorio quc rige a ras cmpresas de su naü¡rá¡eza, adcmás de e¡ücuentan coo ra infreestrudurs
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11::-Oy" ?o" lo.ha 25 d! sgosto dr 2021, a tav& do coneo cbcfónico da la Socrciarla d.uomr¡.,",on, 
'' S.crotari, d. M¡nsa dol Doparlsmanto, prasoni! astudios pr.vior y dcrná;documentos soporte de la pr'senle conratacióir, foe qJa¡&.epo;n ; d¡"h" ¿"pendd.¡". i;:
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para bñndar sl sarvlcio 6n la zona rural del munlclplos do Soala, adamás d€ contar coñ el aval
técnico y copia de conFatos que gsrándzán el sumin¡slm y transpo.te dclgss domiciliario. 6.- Que el
artlculo 2 de ls Consütución Polftica de Colomtie prevé que "Son fnes esencisles del Estsdo; Servir
a la comunidad, promovar la pmsporidad gansral y garant¡zar h ofoctiv¡dad ds 106 princ¡p¡os,
dcrrchog y drblrü conlag¡rdo3 cñ Ir Coñltitrroi(rn', maroo drnfo dal s¡al úc ancurntra el dsb€r
de garantlzar le pt€8taclón ds los sórvidoE Elb[co8 domldliarlos para al b¿srostar d6 lá comunldad
en gsnaral. 7.- Que ol ar{q¡lo 209 de la Constitucürn Polff¡ca, dispme qu6 'La func¡&r Adm¡nistr8tiva
está al s"rvic¡o d3 16 intsrEscs gsnsráls8 y E6 dEsanolla con fundamen¡o sñ 16 priñciploE de
igualdad, moral¡dad, eÍcaoa, economfo, colürdsd, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizac¡ón, 18 delegación y ls dagconceñfsc¡ón de funciones', princ¡pios y henamientas
admlnlst¡áüvas que dirGcc¡onan h aclividad de públicos y privedos cofl ol objcüvo de cumplir con los
fñ€3 d€l Est8do, dt.ú¡o da los cúrL¡ aB .ncuantr¡ la pGslrdóñ d. l8 s.widos priblisos
domlc¡lisdos. 8.- Qu! .l Artfculo 2E6 coil3dtuclonsl 6áláH6ca qu6 "im e¡tidádcs t.nitorialc6 los
Deparlamentos, fos Oistitos, 106 Municipios y los Teri{orios lndfgeflas. La hy podrá dárlss el
caráder dE entidad6 teritorislés I l8s regionB y provincia3 que se c-onctitJyan en loa téminoc d€
la Consftución y de la Ie/. En ast€ s8ntido, ol inciso 2 del artfculo 298 da lá Conrtllución Necional,
oEtablace qu€ 'LoB dspertamanlc 46.cen func¡ono§ adm¡nisfadva8, de coordinación, ds
complsmcntitriadád dÉ la ácdón mun¡cipel, do ¡ñt€rmcdiec¡ón antr? la náción y los munlclpios y d6
prÉstación dc los ¡crvioios quo datcminÉn b conGtitucién y h la/, por cllo !§ oportuno aunar
esfuer¿os en pro da satbfaccr las nac6sidados bá¡icas de k c¡udadanfa a tavés de acciones
conjunlas que garanücen el acceso 8 bs servicios publicos doñliciliarios. 9.. Que el artlculo 365 de
la m¡sma norma estáblecs que 'los sorvicios plblioos son inherentes a la ñnalidad sodsl dsl Estado
y como tál 6s deb6r dol Estadó 6s6gufar 8l,l pr€átáciÓn eticionts e todos los habltantes d€l tsfritorio
nácional. Los s€rvlc¡os publicos ssterán soítstidos al rég¡man juríd¡c,o qus ñi6 la ley, podrán Esr
p¡estádos por el Estádo, dlrectg o indhectámente, por comunldades organizádás o por pardculáres'.
10.- Qu€ confo¡mr a lo diGpuesto ls Coñrtltuc¡óri Pollticá. a 8u turno ol Arlfculo 368 s¡tebleco'La
Nec¡ón, los Deparlaméntos, los Di8trit6, los Municipios y les Ent¡dedes DBscentrelizadas podrán
conceder subsidios, en sus r¿speclivos pEsupueslos, pora que hs persmas dc mcnorcs ingresos
puedan pegsr les tarifas de los serubos públicos domic¡l¡8rioc qué qjbrán sus nocasidadeS
bá¡icas'. De igual manera on el inciso 2 d8l artíotlo 296, establoca que'loe depatámsnto6 aiercen
funclones admlñlstaüváa, ds coordlnaclón, de complamantarl8dad de la acclón. ,11.- eus por lo
antorior y sn cumpl¡ñ¡onto dr les mctas oEtábl€cidas en ol plan do Dcaardlo "PACTO SOCIAL
POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO' 2020-2029: ot Dapartamsnto de Boyacá,
presento sl Proy€cto d€ invorsión d8nominado: "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS
NATURAL coMPRIMIoo MEDIANTE SUBSIDIoS DE DERECHoS DE coNExIÓN E
tNSTALActóN NTERNA PARA Los HAB|TANTES oE LAs VEREDAS LA cosrA y EL HAT|LLo
D€ ESTRATOS 1 Y 2 OEL MUNICIPIO DE SOATA. OEPARTAMENTO DE SOYACA", 3I OJSI
cuonra con cERflFtcActÓN DE REGTSTRO Bppto 2021 00415 0056 d6t lgdcabdt d6 2ó21. t2.-
Qu€.sl pro),.cto tur 8probs{ro por dJmplr con las cxig.nc¡as lGgalca y técn¡cas, tuB vialil¡zado y
aprobado, hs sido rovisedo d¿ ac{Jardo a las nomas y procadimiantos vigcñt¿s dcl Manual dá
Procadimientos del Banco de ProyBclos d8l Dapartamonto <le Boyacá, y demás normes
c€ncofdantas eñ meteria de tro)reclos, éri sus cd!,rpoñsntes técñlco, l6gal, ámblental, requlsltos de
fo.-ulac¡ó¡ y peñ¡nenciá y ácords e lá Resofuc¡ón N' 4788 dcl zo de ¿iciembre oe 2016 emitído por
lá Diracción dcl Dcplrlrmlnto Nacion¡l dc Phncación, 13.- ouc cl proyato ac sñmarsa an el plan
Departamentsl de Desarrollo 2ozo - zoz3'Pacto social por Boyacá -tiera gue sigus avanzando"
6sfi
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Qu€ sxists cartllcado de disponibilidad p¡ssupuostal dBl dspartamento y C€nmcadór¡ de la EmprBsa
GASUR S.A. E.S.P. d€ fecha 9 de maao del año 2021. 16.- Que mcd¡ante Resolución 820 del 27
de agosto de 2021, se justificó la c€usal de contratac¡iín directr y se ordenó la c€lebfación del
convenio de cofiñanclacion. 17.- Que de acuerdo a las cons¡deraciones sxpuestas hemos acordado
col.brar rl pr.ar L convcnio qua sr ragitá por lar sigu¡Ontos clárrsulat: CLAUSULA PRIMERA.-
OBJETO: CONVENIO DE COFINA}¡CI,ACION ENTRE EL DEPARTAMENTo DE BoYAcA. EL
MUNICIPIO DE SOATA Y LA EMPRESA GASUR SAS. ESP| PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL
FIN DE L@RAR LA AMPLIACION DE C@ERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL
COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 'FORTALECIMIENf O AL §ERVICIO
DE GAs NATURAL coMpRtMtoo MEo|ANTE suBstDtos oE oEREcHos DE coNEXtóN E
INSTALACIÓN INTERNA PARA Los HABITANTES DE LAs VEREDAS LA cosTA Y EL HATILLo
DE ESTRAToS I y 2 DEL MuNtctplo oE soATA - DEPARTAMENTo DE BoyAcA" PARA LA
ENTREGA DE SUBSIoIoS INoIREcToS A LA DEMANoA oEL oEREcHo oE coNExIÓN E
INSTALACIONES INfERNAS A LOS ESTRAfOS I Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL
HATILLo DEL MUNICIPIo DE soATA oEPARTAMENTo DE BoYAcA. CLAUSULA SEGUNDA.-

YALqB: Pala los elsclo3 ñ6cal€8 y legal€s ol valor dsl pr€6ents Convon¡o s¿ fla en la sume de
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
MCTE ($431.74E.000,00), en efectivo cori desüno el apol,o económico al dsredro da conexión y
(acomcüda y madidor), 6 instelac¡onrs intamaE pera ol rum¡nislIo dcl gas domiciligrio.
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59 eclera quo sl costo ds la consxión lnlama es un valor quo cada emprosa sB l¡brs ds estipulár,
según sea el diseño d¿ cad6 üv¡enda; d¡cto costo que comp€nde el conjunio de redes, h¡ber¡as,
áccesorlos y equipos que integran el slstema do suminl6lro del s€rylcio a la vivianda e parlr d6l
medidor, ssto se estipulo para 6l proyecto en un análisis do precioG por un coslo de § 762,066
pa8o8; d€ loE cuahü l¡ Gobrrnrc¡óri dr BD)r¡cá por mrdio d€l subs¡dio cntrrg6ra á cada ususrio !l
válor de S 522.900. y la eÍ¡prÉsa GASUR SA ESP, flnáñdafá el excgdoñta a 1o3 300 potoncialoG
usuarios dc $ 239.160, td y como aparrco diecrimhado en al prsaupuaalo d6l pro),acto. Le
rssolución CREG No 059 dc 2012 Art. 10E,2 definé 1o3 valorcc para el dcrcdro dr coñrión y para
las conexione§ internas se t¡en6 el dGcrelo No.2140 del 22 do diciembrB do 2010. No se co¡tsmpla
interventorla, pues le secrelaía do minss y onergle ciercará la supervÉión de la ofitrega d€ los
subs¡dlos qu6 se contcmplan en €l obialo dal proy€cto, sc rn6xa llstrdo d¿ potcnc¡al€s usuarios,
prEüamrñls t€viredo por l. olicins d. pL¡rtdó¡ l.rtlorlrl y úlkrdo por !l b.noo d. pro)¡actog
d€ la Gob€modóñ d6 Boyrc{í. Partjendo del hecño quo la ernpresa GASUR SA EsP, cuenta con
resolución tarifsriá No. 088 de 2016, oiorgeda por la CREG, par¿ el mércado rElevsnte del Mun¡c¡pio
de SOATA" Razón por ls cu€l el operador moncionádo B 6l enc€rgsdo de dbtribuir y com€rc¡al¡zar
el servlcio de ga8 natural comprorniso 6n todo el Munldpio de SOATA y por lo ñral 6s el idóñao F,ara
distribu¡r y comorc¡alizar sn las zonas ruralo§ del munic¡plo, lo cusl 6s sl objoto dal nuosfo convsnio.
Lá emprBsa GASUR S.A E.S.P 6s Pr€atadora de Servlcio Público, üg¡lada por la Superlntendeñcia
do So¡/icios Públicoa, y clmph con br raquicitoe de acación y funcbflamicnto e¡t¡blscüoc por h
Ley para la prBstEción dBl S€rvic¡o Público oom¡diario dc cás Cornbutt¡bls por redes, y ós una
Empr.ss esp€cia[zada y de rcconocida idon6¡&d sn matrrie de Sopo¡te Tácn¡co, Mminisbaüvo y
Fi¡ranciéro pera la proslac¡¿fi del ssnic¡o de d¡sfibuc¡ón d€ Gas Naluralbajo hs normaE tócnicas de
l€ ádividad y 6l marco regulatorlo quo rtg6 á lás onpresss de BU naurelgza, adomás de ello cuantan
con 18 infraostructurs para brind8r el s€rv¡clo sn la zone rural dol munic¡pios dB Soata, adamás de
coñár con 8l ável tácnlco y codá de contrelos quB gatañlzán el suminlst o y trenspotte del gsg
domio¡liario.

¡{uiltctPto ESfRATO§ usuARl0s
1 2

SOATA 0 300 300

fOTAT 300

So cu6nta con un lirtrdo ds potoncialsr usurriG d.2E2 pGsrntrdo por la elcaldfa Municipel dB
Soata, p6m so áchf! qu¿ cn lá zoñe áxlstc pobhc¡át qué ño sé inscrlbG cn d lstádo por h no
conflanza cn el prcy€cto, p6ro damprs sa prcvó b solldtud dE usuarfus a srr t€nidos sn curúa para
el mor¡ento dB la qecución del cor¡venio, por lo que so dqó un margen de 19 subsirjios más para
coflectrr rsaa üücnds8 qus no s3 inscribioron en el listado d6 h abaHí8 y guc sm objato da
nuesro pro!€cto. Lar ñj€ñlos dr cofinancia{¡ón d€lFotrdo !s astpdan ds b sigu¡6nto r¡a¡era tsrdendo 0n dlffla
sus vige c¡as
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CLAUSULA TEECERA.- suJEcloN A r¡s ApRoplActoNEs pREsupuESTALES: Et vator dctpreeento .onvenio será tomado con crlo s ls vig€ncia prssupu€srer 2021, eegon cor ¿rzt ¡er dd6 jgllo dt 2021. cxp6drdá por cr suuotrcctor rocnim oó presupulío dar DcDártEm.ñró v
uanflcac¡ón de h Empfasa GASUR s.A. E.s.p. de r8cfi8 I do mazo dal eño 20á1, en h cuá.rt¡bbce qu. drantr con los rocurEos por un vsld da SETENTA y uN M[Lon¡Es seieclrñióC
CUARENTA Y OCHO Mtt (S7f.74S.OOó,00) PESOS UCfe, para conninOar et poycao. Ocnt¿ d;
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la cofnanciaclón aporiada por GASUR SA ESP, §e contompla la fnanclac¡ón a los u6uarlos por la
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($239.160,00)
M/CTE, conespondientes e la linenc¡ec¡ón del costo totsl en las instalaciones internss, cert¡ficádcs
ñ€ca6ario6 para ll€var a cabo sl obisto de la presante contratación. CLAUSULA CUARTA.-
APORTES: Para le cicclrción dd p¡alrnlc c!¡vcñio, cl Dap¡ñrmañlo epotte la suma d3
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES OE PESO§ (§360.000.000.00) MCTE, r€prasentados en
raclrrsos llnanc¡eroe, dcrünrdoG a Bub6¡dlar cl daacrüo de conexión y ls con6xlón ¡nt8ma d6 log
ñu6vos pdenclalcr usuariG al sorvic¡o publ¡co dr gas dom¡dlirrio. Por partr do la Emprosa, el
aporlo consisie an la operac¡ón y mantonim¡onlo de lE infa9güuctura ináalada de rede¡ de
distribución y preslsc¡ón del servicio de g83 natural comprim¡do domiciliario, como la financiación del
€xcadenta o faltsnto á cada ucua¡io a coneciat, pear las vcEdes mcncionadaa del Munlciplo de
Sols d€l Dcprrtrmlnlo d. Boyscá. Le .mp.cB SASUR SA ESP, ru¡llz.rc un rportc por h suma
de SETENTA Y UN MILLoNES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL (¡7r.748.000.00)
PE§OS MCTE, rcpre,sentados en una sede d6 c¡ódhlos otdgados a los usuarios beneticiados de¡
convenio, por vald ¡ndividual ds DOSCIENTOS TREINfA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA
($239.160.00) PESOS MCTE, por usuário, monlo que será dBducido del saldo del co8to da ta
consx¡ón da la red ¡ntema hasta complstar h€ 300 potonciales usuarios, según c€rtiñcación d€
financ¡ac¡ón de fecha g de mazo de 2021. Eslo6 valorss, qus son tinenciádos a los usuarios, sarán
cobradoE poEl.riormontc por GASUR SA E§P, de acucrdo cm lo pactado con cada uno dc los
potenciel6s usuarioÉ benoficiado3.

F-,?.tB .s6c/Élane .rb lrñss y Eae,'D;¿

CLAUSULA OUINTA.- FORMA OE OESEMBOLSO: La Empr3ss GASUR S.A. E.S.p.-, dsberá Bbrir
una cu€ntá con el número y no.¡bre e8p€cffico dal convenlo, s la cu€l el El Depart8menlo de
Boyad d666mbol6e.á a la Emprs6e GASUR SA ESp, el valor d€ loG Eub6ldio8 do¡gedos para los
deredros d6 consxlón e lnstalsdones lntemas de la s¡gulente msn6ra: á). Medlante áctas parclales
de acuerdo con el avance en la @nexión al servicio Publico de Gas dom¡cil¡ario de los hogeres
benefciados del prolrsclo, en las que se vedliquen coñeÍones no inferiüos a IOO instahcónes
operátivas debidamonte verillcadas y aprobadas por ta Sup€rvisión del pm),eclo, aprobac¡ón del
inlormo parc¡al alqu6 d€b€rá adru¡¡tar8€ copia dsl c€tilicado de sat¡sfacq¡onos smltdo e¡ la reüsión
técn¡ca avalando lss instalaciones en servicio y recibidas por el usuario; lo anterior hasta el goo/o de
ejssJcr&l d€ los subcid¡os a*¡nados para las \E €da6 ot{eto del pmpcto. b}. pago ñnal: al
mornarito d6 liquidar sl conv€nio, prevla prus€ntac¡ón por parte de la Emptlea €ASUR s;A Esp dgl
¡nfom6 fnal d€ sle(IJclón aprobado por la supervlstón con el I oo./o de ba ádfuidedes desanolladasy relacifu de.Sglog con los respeclirros soportBs, infofme de supervisión y aoeditación del
cumplimiento dcl Art. 50 de la ley 7E9 de 2oo2 y del Brrfculo es oe ia ey ltai de ¿ooz siíem;
general ds.ssguridsd soc¡al y paIsfiscale3. Nota: En el pofcentale de avanca para raal¡zar el pago de
aclas párclales se dabe evidandar ar 8poña ds ra emprosa en er porcenaJe ¿o ar¡ance, me¿]ánie
sabrná dc cántldádés. s¡ con rá cuentá no s¿ rcompañan ros dooinantos üquerir,os pá et pago,
scÉ rc¡poneabtldad dr ts Empnc! GASUS E.S.P.S.A. y no réndrá po. 

"d arrr*áiip"á" ?J
inrerss€s.o compenoacidn de ninguna ñarur¿l€za, esrá doberá ser raddda en la cantral d€ bu;nbs
de_ra Gobemac¡ón dc Boyscá, dando cump¡mi¿nro ar Arrícuro 19 de ra Lcy Í50 de Jurio 16 dá
2007. OEL DERECHO DE TURNO. PARAGRAFO 1: Los inform*, cenificeciónes y demás soporfis
qe gj6cugt&' doborán aj,¡untarso I la carpets del conv.nio que reposa en ia Sec¡etaifa decontratación. PARAGRAFo 2: Los ründimrcntos Finenc¡ams gcncnaos'por tos ,"orr"* 
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por gl Dspartamento, dsborán ser re¡ntogrados mgnsualmenlo al dopartamonto a la c1l6nta qug pa¡a
ello sol¡c¡te b supervis¡ón. P6ra lE l¡quklacirrn del convenio se deberú presentar la cerliñcación de la
eritidad fnancie¡¿ respecliva. PARAGRAFO 3: Los pagos efarán suj€tos a la disponibi¡dad del
PAC. CLAUSULA SEXÍA.- PLAZO DE EJeCUCION. El plazo de eiecr¡ción det prc66nto conveoio as
rtc cUATRo (4) MESES CoNTAOOS A PARTIR DE tA FIRMA DEL ACTA DE tNlClO. CLAUSULA
SEPTIMA' LUGAR DE EJECUCTON: Et coñ\Ento sa d€sároltará en la Zoña rurat det u-iiiáf,ió-i6
Soala- Vrrad.6 La Co€lr y B Hatillo - del Dcpartamerrto d. Boyácá. CLAUSULA OCÍAVA.-
ENTIoAD EJECUTORA: La ejoqJElón dcl pr?s6nla convsnio ostará a cargo de ia obBgRt¡¡CtON
DE BOYACA. CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA GASUR
S.A ESP. En o.rmplimionto dol obisto confadtjal, la Emprosa sE obliga s: l. Dsr Cumplimiento a tos
d€rochos y debsrca comagmdos cn los erlfdllos 288, 365 y 368 conslltucionalos y los s¡tfculos I
numsr.l 8.2, srtkulo 7 l¡ Láy 1a2 dc 1994, enfú oüos da la m¡sm¡ nonna. 2. Conoc.r lñt gflmanta
los manuslos del sistemo lntogrado de Calidad de la gobomación de Boyscá, y aplicar los
procedim¡entos con sus respedivG fomatoG en desarollo del con\renio y parl¡cip8r 6n la
actualización de los proced¡miéntos delsiscma scgún asignación.3. Ejco.rtar u almplir el obicb del
convBnio, de añJardo con lo esüpulado en los ssludios y cláusulá8 dol mnv6nio. 4. Obrar con
d¡lig€nc¡a y clidado nocasário €n los ssuntos quo asbna ol sup€rvisor d6l convonio. E. Sagu¡r las
indic€cionss qus €l sup€rvisor realiza por escrito. 6, Obrar con loaltad y buona f6 en cada una ds las
etapas confactualcE, eútando dihtscionc§ y sntrabám¡6nt6 6n lG proca8og. ?, Mantannr h
¡ssarya sob.s la informaclón qua le sáa suministrada para €l d€sanollo del objeto del convsn¡o. t.
Cumplir con al Éf¡imen laborál pere lá ünculsción dal pcrsonal a su srrvicio, así m¡smo €l régimsn
s6 s¿guridad sodal xfegrd y parañscalidad. CLAUSULA DECIMA.- Otes obtigaciones do ta
Emprésa GASUR SA ESP: l. Elecutar a cabálided cl oqcto dd prasente cofivenlo. 2. La empresa
GASUR SA ESP suscriba a favor dsl dgpartamento garantís8 únlcas qu€ ampargn los riesgos, con
las pól¡zas eslipulsdas en las dáusules del convenio, co,no son: funparo de cümplimlento, Amparo
de estab¡lldad y Calidad de la obra, Anparo de responsab¡lidad c¡vil extraconfachjal. 3, preséntar
(el, los) ¡nfofmes(s) técn¡cos de avance en ls ejaoJc¡ón ffs¡lE, adm¡n¡stralivs y f¡nanciera del
proyecto sotcibdos por d supeMsor d¿l convanio dcsignado del cony¿n¡o, sobr¿ el cumplimiBnlo
de las obligac¡ones, para la realize cion del res¡e.tivo d€Bembolso, teniendo an crienta los formslos
estabbcidos por el dspartamsrilo, junto con lo3 sopo.te qus evidenc¡en la conBda ejecución;
info'.e que deben ser aprobados por la supervis¡ón que se designe, asl misma para la re'alización
de los desembobos, teniendo on qrenta 16 formatG estáUec¡dós por el deparlamento. ¡a. eue la
6mpre6a GASUR SA ESP. allegus en los reporta§ 6 infomss iunto a los informes, copia de las
cerlilicaclones dé la instálacióñ ¡ntema, oxpadida por un oryen¡smo d6 insp€cción ádscrito ante a la
oNAc. 5' Garsntizsr la conoxión da los hogaros beneñciarios al Bervicio púbEco domkili8rio d6 ges
natural compdmfuJo, en los térmlnB y condlc¡ons8 del pÍoyedo üabif,zedo. 6, presentar cronogra-ma
de las aslividsd$ I dlsrrd¡ar. y sue rcspoctivaa actualizacionaa o modificaciones, el oual-dsbe
contcncr programac¡5n financ¡era, preüa sussipción del scla de inicio, docJmcntos quc deben s¿r
sprobrdos por la supcrvisíón del Departameñto. z. Acgtar ros lineamicntos qü formule le
supervisión da carácle¡ tócn¡co, sdministrativo, ambisntal 6tc. 6. suscribir el aaá oe ¡nic¡o ¿J
convenio una vez-legal¡zado y perfeccimado el cqrvenio de cofnanc¡ación. g. consüuh, ampf,ai,
prorogár o modiñGr bs garsntfas en cl momento €n qu€ áumsnto el valor dal cor¡venio, se
pror¡ogue su ügenc¡a o 6e modmquen sus cmdic¡onos ¡n¡clalos. lo. En el acta d0 üquidac¡ón, prsvlá
tBrmi¡ación dol pr€ssntg convsnio, ¡nformar ornúmero da familios y/o usuarios benettciados de este
convenio. ll. Abair cuanta bancariá para uso oxclusivo de los rscursos d6l convonio, con el nombrá
del c-onvcnio y remitir al daperlsmcnto la cofi'"pond¡€nte cárt¡flcacióñ bancarie. ,t 2. Darli
cumplimienlo e las esp€cÍf¡cac¡onos tácn¡cas estabrac¡das en er proyecto y normes lécn¡cás 2so5
cuarta revisiófl y resolucrón Minmrnas 90902 ds 2013. ls. neintegá al D.partsmsnto 106
axcedgnle3 y saldoo del conr€nio quo no se flega,-an a eloqrtar. la. prodntar infonne ffnd detalladod€ la ei.cución de ras aclividsdss paciada§, tácnico, sdminist¡ativo y finañciem, con todos ro3
§oporlos del caso. 15. Suscritir oporlunamgnto ad€s do rec¡bo iinal'y liquidarÍón Oet conven¡ápr.vio el ll€ño d6, rcquisitos rogar6s. 1G, LsB dcmáB que 3s goncr¿n i ¿a¡anoÍo oer presenre
convenlo ds común aor.do antre le-s pafrBs. CLAUSúLA DE-clMA PRIMERA.- OgLIC¡'Clor.¡Ei
EspEctFrcAS DE LA EM'RESA GASúR sA ESEERATio-sEññHósEto¡e-xróñv üiINSTALCAIONES TNTERNAS: r. La omprssá pr.stado¡a ¿or servrdo de G; -* Jii,"rJpiá
implcmentars rrs coñoxionls domiatari¡s órdon¿ientgs ¡ tos eb;;tos qu€ pcrmitan que cadauno d6 los usuário8 accad. d sérvtcio, y os d6 propi.dad Oal usuaAo, y es áSL quian.,i,tt;;
::.j::1.?:1"11_" IT, sy tntssldld sn tá 6rapa de op€ractón.2. La smpr€sa GAsuR sA Esp,rearr¿ara un apone por la suma de Setenta y un millones setecieritos cuarenta y odlo mil ( g 71 .Zai.000) p'sos McrE, represóntadoe cn una'sorie ae aeo Á- átorg-aaos-a ns usuarios beneliciados
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del mnven¡o, por valor iMiv¡dual do doGc.¡ontos trslnta y nusve m¡l donto sessnta (§ 239.'160.00)
pesos MCTE, por usuario, mon¡o que será deducido del saldo del costo de la conexión de la red
intema hasta cornpletaf los 30O potenc¡ales ususrioa, s€gún csrüficaclon de ñnanc¡gdón de fecia I
de mazo da 2021. Estoa valorBs, qug son f¡nanciados a 106 usuarios, §stán cobrados
pGtcriormlntc por GASUR SA ESP, dc ecucrdo coñ lo pecta{ro cón cada uno de lo3 usuarios
benefciados. 3, Las conexioñca dom¡c¡¡¡rias aslán conformad¡s principaknsntc por 2 compmantes
princ¡pales: Los Cctó de los D€redro de cmeión y 106 costog de las insta¡acionas lntBmá6,
coreBpond¡orÍe a usuarioB de olr¿tos I Y 2, scg(rn resolución CREG 059 d6 2012 y DscrBto 2140
de 2016 - Cepitulo I - ARTíCULO 2,2.2.A2. Wo de las instalaciones o redes útornas de gas
combustible por rodes. Para efectos dsl subs¡dio a que s€ retiere el p.es6nte capfhJlo, el costo de 18

¡nstalac¡ón inteme o red intema conesponde al delin¡do en el numerel 14.16 del artlculo 14 de la Ley
'142 ds 1994, el cu¡l no ¡ñdulE $tcfecto¡ y no podrá .xcrd.r.l co¡to d3l c.rgo por conaxión
r¿luledo por la CREG, para el eño gua conosponda. 4. Ls omprGsÉ prsstadore dsl s€rvicio de Gss
una vez teminado e¡ proccso construcl¡vo, y como requ¡sito para la puesta en servicio, noüf,cars
para qu6 la imtslsoion ir(ema de ga. dlsnle con un Csliñcsdo d€ Conformidad. ParB lo ent€rior, la
Com¡slóñ de R€gulación de Ensrgla y Gas - CREG, a travós d6 la Rgsoluclón CREG 067 d8 1995 y
modmcáde por la R€§o¡rción CREG 059 de 2012, estsb¡ec¡ó an su aáícuto 3lo s¡guiento: .2.23, Las
¡nstalaciono6, antes da s3r pus$s cn servicio, deb€rán coñiar con un Cartilicádo de Conformidad
emiüdo eegún lo ¡añahdo m br r3ghmantos tácnico6 adicaucs, para lo su6l Es Bomdrlán 6 la8
pruebss dc hermeticidad, cscapes y func¡onamiento y en gencral a todas aquellss que ostablózcan
los reglamontos. normas o insfuccio¡os vig.ntgs. La rual¡zación da cstas pru6bas será
responsabil¡dad dol usuario y ést6 la dob€rá realizar mn los ofgenisfios qrr€ s€ oncuansan
dobidamonlo acrodltadós pára la roal¡zádón dó h Revls¡ón Poriódica do hs lnstalaciones lntomas
de Ges. El usuario asumirá el costo dg d¡cha raüs¡ón'. Este Cert¡fbado de Confom¡dad (R€Ms¡ón),
el u§ua¡¡o lo podrá realizar á t¡avás dE lá ampresá distribuidors qui€n fadlitará la llñánciáción d8l
costo do dicho roüeión. o en su dofocto dcborá presontar la Cartificac¡&r conlorme 6e oslablace sn
la normatividad vlgantc. 5. ACicar los valoEs por concapto dc eubsldlo o ftanciacl&r al costo dsl
dcredro de con?xión y la concxión intama dc la siguicn¡c mrncrr: i). l¡ gobamac¡ón ds Boyacá
l¡nanchra mediants subid¡o SEISCTENTOS SETENTA y STETE MfL CIEN PESOS M¿TE,
(S67.100.) por bengfic¡ario del valor harta complel,ar los 3OO usuarios, a los dgrochos d9 co.loxión
que se encuenlre ügente en el reslectivo año en que se apllque, y Embién financiars med¡¿nte
subs¡d¡o, outNtENTos vEtNTtoós Mt_ NovEctENTos (§ 5¿2.900) pE§os MsfE. por
benaric¡srio ha8t8 completBr los 300 potsnc¡¡le¡ usuados. ii). La empr€sa GASUR SA ESp otorgará
un crédito hasta por la suma DE DOSCIENTOS TREINTA y NUEVE MIL SIENTO SESEñTA
(239.160) posos mcls, por benefciarlo pare frnanc¡ar loÉ cosloB d6 cü6xlén intoma qua no Esan
subsidlsdos por ls snt¡drd tsnltoals,, hásts cornplel,rr lo3 g(xl potenchlos ususdos, monto qu€ ssrá
oobrsdo a los usuarios an lE8 condíc¡onos con sllos oonvonidas. CLAUSULA OECIMA SEG'UNOA.-
OBLIGACIONES DEL OEPARTAMENTO: En ürrud dct presentc convenio.ElEEFffiñiEñÍbie
obliga a: l. suministBr 8 lr empresa GASUR s.A E.s.p la infomación necesarls rcfer.erte al
proy¿c1o pera cl cáb8l dc§ánollo d¿l otúato, s¡empre y cuando la misma sG Gncuentre I su alcance y
no la conasponda como obligaoión a h arnpr€sa que la pomita cumplir on la foma y oporrunidaá
convsnidas y coordinar al interior da sus deendcnciss y fundonarlos lo n€ocsario'con b mism;
fnelidád. 2..As¡gnar lá suporvbión del pmy€clo, lá cual si derBlls en sl acaplco Ho. s oa presJnte
e6tudlo. 3. velar por el Bstrlcto cumpllml€nto dd oq6!o contractual, ajerdándo ta aupenistrin aat
convanio. 4, Rociblr y aválar los informes y documcnto3 objato del coñvcn¡o a plcna satisfaccióñ,
yqmnrg O.uc _se^culpls coo cl ob,eto d6l m¡smo y soan previamentc aprobadoe por f, ,rpu-iiO^
del contrato. 5. controlar la calidsd de los servicios convenidos y el c1,mplimiento áe los requisitoo y
cond¡c¡ones. scordadss. 8. Er departamento rearizara ros iesemúbos conespondientes aá
corfomidad al avancc que demuest¡B er ?ntraÉra, en sus infomea y act6 de cobio prwiamente
aval.das por la. supervisión asignada. 7. El dgpsrtsmento ent¡eg€rá de su aporte, er iubsidio por
usuario benef¡c¡ado por un valor dc $i2oo,ooo,oo por csdt usuario para un valor rotal de
cofina¡oac¡ón 6l proyecto d6 $360.000.000,00 el wlor sxcodgñte d6l prolrecto ssrá fiñenciado porC.AS!| SA ESP empresa prestadora det servicio de Gas en el Mlniápio. nenqaJo en cáOá
subs¡dio a otoEar a los nu€vos usuarios obiolo dsl conven¡o, coíro se esp€c¡nca en el cuadro aconünuáclón:
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CLAUSULA pEcllvlA, ÍERqERA- oBLIGAC|ONES DEL MUNtCtptO: Eñ desa¡rolto det objBro
contracluál el mun¡cipio sé obllga 6: l. v¡g¡lar y vefifcer le invérsión de 106 recursos convenconaies,
a lin de garanüzrr que su manajo responda a bs terminos pactrdos y I los princip¡os aplicablcs a la
ejecución de recursos públicos. 2. Expedir A GASUR SA ESp, previo al cumpllmiento de los
requisitos neccaarios, 16 liccflc¡a de intervmdén y oc¡Jpsción dc espscb, pemisos municipales y
demás pemisos que se r¿quieran y surján en el transcurso de la erecución. 3, Designar un

lrlgg1?lg- p9E qa-sejlglgr la ügilancta de asta convenio. CLIUSULa OeCtU¡ Cú¡nTA-
ESPECIFICACIONES TECNICAS: En et dcsa¡rotto d6t oti€lo CONVENTO 0E aoF¡ññaiÁEofu
ENTRE EL DEPARTAMENTo DE BoYAcA EL MUNICIPIo DE SoATA Y LA EMPRESA GASUR
SAS, ESP; PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL FtN DE LOGRAR LA AMpLtACtON OE
COBERTUR,A DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCION
OEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURA COMPRIMIOO
ITED|ANTE suBstDlos DE DEREoHoS DE coNExÉN E tNsrALActóN TNTERNA PARA Los
HAEITANTES DE LAS VEREDAS LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL
MUNICIPIO OE SOATA. DEPARTAMENTO OE BOYACA' PARA LA ENTREGA OE SUESIOO§
INDIRECIoS A LA DEMANDA DEL DERECHo DE coNEx,ÓN E INSTALACIoNES INTERNAS A
LOS ESTRATOS 1 Y 2 OE LAS VEREDAS DE I-A COSTA Y EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE
SOATA DEPARTAMENfO DE BOYACA. La amprBsa GASUR S.A E.S.p sa 6or¡p¡om6ta a op€rar
bájo.los p8rámstro6 bgales, la red t¡oncal d€ distribucion mnst¡uida y darles seruirÍo de gas
domicil¡ario por rod a los 300 potenc¡ales usuarios bsnsfciados de la zoni veredal ds Ia cosE ! el
hatillo dol muñldplo d6 soia drl depsñamonto d€ Boyacá. Ba¡adoc an el documonto d6
oRtENTActoNEs rRANstroRtAS PARA LA GEsflóN DÉ pRoyEcfos oE twERSlóñ, en et
num!ra1.7,f0.2 9!9 7.f0:2.1 P¡oyecto! qu. contrmplcn la prült8ción dcl s.rvic¡o prlblico ác gas
combusüblo dom¡cil¡8rio: R€quioitos para prot€G{os sn fase lll. NUMEML 5. D¡ca: -"'listado do'ios
potendalás hogaroB b.ñ€6daiioc y su astaeto sociooconórtnico'. D€flnldóñ de cllonte potsncial o
u¡usdo pollnc¡rl: 'Un cllsnta potlndrl o prosprc-to an vcnt¡B. €a.gu!l quc podrfa conve lrsa en
comprrdor, contumldor o usurrlo dc un p¡oducto o srrulclo. Estos clbnt6s, lunqur todsvfr ño
gcnorrn ingÉros paru la cmpuu, sc pro,,cE{r qu6 lo harán an cl futuro", por lo curl cl lirtado
ancxo al prolrccto, s. hacc para pro)¡rúiar cr¡rntai nucvos suscriptorc§ sc suscribián a lr empresa
y gozáran dc obtrncr rl spo}! linanciaro, al subúidio no ve a la p€rEon6 rspaclfca, si no a l€
úvienda. Especmcaciones tócnlca8 y precios do sc 6rdo e la noma Tácnic€ dB la C,omislón
Reguladora de Energla y Gss. Resobción No.202 d€ 2013, por lo qral ss est¡blecen los criterios
g€nsrBles par8 rÉmun€rar la sc$ddsd de dlstribuclón de ga8 combusüble por rsdss de tjborfs y BB
dlctañ otras dl6poslc¡oñsÉ. La rasoluclóñ sxpsdlda por lá CREG No 059 ds 2012 Artlculo i3 €n 6t
aral 80 modltica ol añfcuh' 106.2 El calgo máximo por conoxión a uluarloü ro!¡dcñciülos (Ct)' dó la
Rsduclón CREG 057 do 1906 cn h dlat dclnr los valtrG pa¡a el d6r6dro da conexlón.
CLAUSULA DEcIMA oUINIA,- SUPERVISIÓN : El conlrol, vigil€ncie y sBouimi€nto del convsnlo,
estará a cárgo ds b supErvtsjón, quB será srerclda por Nombr€: MARIA ELENA ORTTS NOVA.
Cargo: SECRETARIO DE MTNAS Y ENERG lA. ldentilicación: C.C: 23.9i4.100 OE Tunúa. S8crotaria
s.cretaria de Mhas y Energla de 19 Gobernación de Boyacá. En c€so que el ütular del cargo sea
§ust¡tuido, la sup€w¡s¡ón será asum ida por su r€s¡ndazo y deb6 fom€l¡zar§€ a favés d€l formato.A.ABSC.F{sJ 'ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENToRÍA,, EI mun ic¡piod€bcrá dc6tlnar el BupcrviBor del pfograma.
fatarse d€ un co¡veflio d6 cofinanc¡ac¡ón.

CLAUSULA DECIMA SEXÍA.. GARANTIAS;
las garantíás no seÉn obügatorias ent¡e hs

Por
dos

5,
ctrüdadcs en concordanciá con el Artlculo 7 dc ls Lry 1150 de 2ü)7 y el óecrcto 1OB2 DE 20i
Aúticr,lo 2.2.1.2.1.1.9, siñ Bmbargo, como qu¡cra qus la antroga da rscursos conlemda un giro derecumos se hace necesario quC h empresa GASUR SA ESP suscriba a favor del departamenbgsrantfss únicas que amparen los riesgos con los siguie¡tes amparos: a| AM DE
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9U[.|eUUENI9, para garantizar el cumplim¡gnro da todas sus obltgadonss coñtractual€s y logalBs
inherentes al Conven¡o, d pago de multas y clsusula pensl peoJniaria, qlando s€ pacie én el
conlrato. El ampam de üJmdim¡ento del conlrato cubrirá a la ent¡dad est8tál contratante de los
p€4uicios d¡rBc{os d€rivados del incumplimi€nto total a parc¡al de las obligaoiones nacida6 d€l
crntrsto ga.antizedo, asf como d. !u cumplmicñto tadlo o dc su drmp[mi!ñto dcflduoco, cuando
ello6 6on imputablo6 al coNfRATlsrA. Esb amparo sorá ogu¡valánto alvatnte por ctento (20%) del
valo,r lotal- d-ol convenh_ y_ry- ügJnc¡a sará por 6l t€rmino de durac¡ón del mismo y sois (6) mEse6
mas. b) , Sera por una cuanüa Oet váinte por
cienlo (20%), del \ralor totEl del contralo y deberá exlenderse por el termino de cinco (5) años
contados I partir de la suscripción del act6 de rec¡bo ñn€l de las obras. Esta pól¡za se Oorgiá para
todos los dcf€ctos que lesulton cn la obra por ls mala calidad de los maledalcs o deteri-o¡o de h
obr8. c) A!!,PARO DE RESPONSABILTOAD CtVtL EXTRACONTRACTUAL, El Empsro d€b€
proteger sl oepadamefito de avsntusles raclsmrciones do tarcaros deri,rsdas de la responsabilidad
extracontraclual que surian de las acluec¡ones, hechos u omisiones de los subcontrá¡stas
autgrizados o e.fi su dafsdo. que acrsdite qua el sumi$s (rrenta con un ssguro propio con sl
m¡smo objato y que la Enudad Estatal s¿a el asegurado. Será iguál a 2OO §MLMV y deberá
axt€ndarsa por el tamho de e,edJc¡ón dál cont¡ato. d) SALARIOS V PRESTACIONES SóChLES
E INDEMNBACIO|IES, Sera ¡guel at quincs por c¡Eñro (t5o,6) ¿et vator toG¡ dct cánñi6lli
ügenciB será por cl tarmino do durss¡ón del mi8mo y trcE (A) años má8. PARAGRAFO pRlMÉRO.
GA§UR s.A. E.s.P. doberá ampl¡ar la vigoncia de la pór¡za de cumprim¡€nto hasta al momerito de la
liqu¡dación dEl Conwn¡o. PARAGRAFO SEGUNOO. Dc no l¡quidsrs€ ¿l Convenio dr común
aqJerdo, dBnlro de los doc€ mes6s siguiont€s a la temhración del plázo ostipulado en 6l mismo,
d€befá EL suPERVt§OR sotidtár a GASUR sA. E.s.p ta ámptiación dól rómino do v¡gsnda dé ta
pól¡za, hasta ol momsnto de la liquidación dBl Conven¡o. CLAUSULA DECIMA 

-SEPTIMA-
LlQUloActóN FINAL: uns vez re¡minedo er objaro dar presenTGiGñiólffivt-óEiB-oo a
sat¡slaccióo del oEPARTAMENTo, 60 procoderá a cfcctuar la liquidac¡ón ñnal áei canvenio, la que
se hará ente el SUPERVISoR det Departamento, et Municjpio y OeSUn S.A. E.S.p. OLAú$jLA
DECIMA ocr.AVA.- TERM|NAc|óN. se podrá dar por teminado et presente .onr"n¡o *TnÍffii
r¿zones. de.fuerza mayor. o caso forruito se hega imposibre el cump¡mi€r o de lo3 objetivos
propuestos, bl Por Incumdlm¡anto dclobjeto contrEctusr, c) por cumplimr¿nto dcr oblato conÉcrual,
d) por venclmlento d6 léImino§, .) mutuo adlsrdo, l) tsrmtnaclón anormal. CLAúSLLA DECTMA
NOVENA.- CAOUCIOAD, TERMINACIÓN, MOOIFICACIÓN E INTERPRETAMÑ-ÑITÁME
Se regirá conforme. s lo prscoptuado en la ley 80 de i993, Artfculos 15, 16, 17 y fAl f*
proc€dlmientos ostablectdos 6n la Resoluc¡&r númoro 0s3 del 11 d6 mar¿o ¿e 199s. á-¡uéu[Á
VIGE§IMA- INHABILIDADES E tNcOMpATtBtLtDADES: EL MUNtctptO y GASUi ffi:t§F;
manlr¡esta b4o h grav€dad de juramonlo gu€ se enúsnd€ pres¡ado con É Írma de riste, el no
hallarse. incurso an ninguna de ras causer's de inhabiridades B inoompaüb¡ridsd.s, ssgún ro

1*!1":i^d9_."1^qi g!"!9" B. e y i0_99.ta.Ley Bo dc rss3. CLAUSULA vtGEStMA iRNtRA:
coMPRoMlso ANTrcoRRUpqóN: Er Municipio y GAsun s.r.EEFse cornponrete¡r a ¡nto¡rrury denunciar ante ra ent¡dad conFetante y/o a rás autoridades conespo¡áientes ro€ hechos
corclitutivos d€ cor¡upc¡ón que tuüBron lugar d6nro d€l ejacuo¡ón del convenio, de conformid€d a
las reglas preüstas e1|a !9yr ,q!49§glIylsEqUesEGUIgA.- oES6N: El pasanre convanio ná
podrá ser cedido por EL MuNrclplo nr por yGesún s"a. esr, s¡n el consorüm¡€nto prsvio y por
p-s919 i9l OEPARTAMENTO, quien para tst Bfecto rBal¡z8rá un nuavo convenio. CLAUSULA
VIGESTMA TERCERA'- oocuMENTos DEL coNvENro. Foman parra i",ugái dffiffi
conven¡o los documantos rdac¡ofledos,.ls_Fg plot est¡d¡oc previas, y los ¿e.¿s-que se,lqu,imnpara ra-r?ar¡zácrón. dal mismo. ctausut¡ vroesru¡ iunRtÁ.: peRrecctbu¡u¡eñro y
EJEUUUTUN: §e efitronde por psreccionado er pre§ento crnvenio cuando se rogaa acuofdo §obra er
objeto y la contraprestacktn y este se ereve a 6§ito de acuerdo co. ¡o csta¡tci¿o en et añfcub4,r
dc la ley 80 d-9 ] 99_3 

y para su €jscución Ee.roquilré dsl ,egi"t o pr"srpr""rat y la aprobactOn Oe
s^aratr1s.- clAUsuLA vtGEStMA o - MooÉtcAitóN,' ¡orciote§ y/o A
CLARACIONES: Lss panes dodaran exprÉsomonte quo las cláusulss d6l con,,enio p"O.an ói
IÍLT_1": ,,!]"_,:"9::- y aclarades por escriro, prEvio ecusrdo de tas perrBs y *nto*" ra"rormarúades tsgat€s dispueslas para rat ñn. CUUISIILA VIGESIMA SE)(rA.- fNóeU¡llO¡o, f-aipartas 8a mant€ndrán tndemnss de to¿o reclamo, demanG:;m;l6tl *"a* d; ñ;;cauaafse o lurgh por daños o resioncs a pe*onas o !¡icnes, ocasronidm'oirccramairia, por-euparsonal, .ubconráüstás, prúv66dorss contratsta duranre lá 

"¡á*lO-n 
O"l oO¡*át;üi;;;irñ d"lconvsn!: .!?[,o gus §€ d6mu6s&€ modtanlB artuac]ón 'iu¿f"i"i i" r66pon68bfltdad de hs
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adrdirá a los rvocadimlentos dB uansacdón amtgabl€s cornposidón o cond¡ación. stn peluic¡o de
lo d¡spuesto, eliuez cornpe¡ente para conoc€r de bs @ntrove¡siss derivadds del conven¡o sán¡ e¡ de
la Jurisd¡cción de lo contenc¡oso Adminisfaüvo d€ colofnue. cLAusuLA VIGESIMA ocrAVA.-
Las partos manifiestan exprssamento que ninguno do sus empleados, agente§ o Oependl6Gs
adquiclan. po. h cabbrac¡ón dd prulantr coñvanb lrlac¡Jñ bboal asum con la otra partc,

9l?l9llld§"- 9s]!1.qglq!i-ón a tas persoñss que fleguen a conhar para la ejecución det co¡venio.
QLA9§Uf.A V|§ESIMA NOVENA.- DOMICILIO: PBra todos tos efectos, las 

-p6rtes 
saña¡an como

domkilio la ciudad ds Tun¡a.

Pare constanc¡a se lirma 6n Tunla, a los

JOSE FERNANOO CAMARGO BELTRAN
Secretsrio de Contatac¡ón

._-a
CARLOS JAVIER
Acald€ Munic¡pio d6 Soata

Vo.Bo Revisol
Dir€alor¿

JORGE ARMANDDO CASTAÑEDA S.
Rapros€ntante Logal de la Empresa Gasós
del Sur de Santander S.A" Empresa de
Servicios Públ¡cos- GASUR S.A. E.S.P.-

S

C. GONZALEZ F
do Proc6oa da §gloadón Er¡c¡r!¡da

E@
Avorizo
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