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En  el  Despacho  de  la  Secretaria  de  Infraestructura  Pública  de  Boyacá,  se 

constituye en audiencia para realizar Acta de compromiso de conformidad con 

la Resolución No. 0101 del 20 de agosto de 2010. Se hizo presente el doctor 

WILMAR JULIAN RINCON MARINO, en su calidad de Alcalde del Municipio de 

Floresta  (Boyacá),  y   el  Ingeniero  ELKIN   ALEJANDRO   RINCON   SALAMANCA 

Secretario  de  Infraestructura  Pública  Departamental  en  uso  de  las  facultades 

otorgadas en la Resolución No. 101 del 20 de agosto de 2010. La presente 

audiencia tiene como objeto conceder el “PERMISO DE INTERVENCIÓN VIAL 

SOLICITADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN POLIETILENO 

PARA LA INSTALACIÓN DE GAS NATURAL, EN LA VÍA FLORESTA – TOBASÍA (CENTRO 

POBLADO)” 

Se observa en la carpeta, solicitud a la Secretaría de Infraestructura Pública de 

Boyacá por parte del señor doctor WILMAR JULIAN RINCON MARINO, en su 

calidad de Alcalde del Municipio de Floresta (Boyacá),con los documentos 

exigidos para tal efecto, como son: Plan de manejo de flujo vehicular, 

localización de los puntos donde se van a realizar los trabajos, descripción 

Técnica del Proyecto, Cronograma de ejecución y planos, tiempo de la 

intervención, costos y presupuesto de la obra, descripción y señalización 

preventiva, registro fotográfico, carta de compromiso. 

El Ingeniero ENRIQUE  LOPEZ  RODRIGUEZ,  Profesional  adscrito a la Secretaria de 

Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, verificó la documentación 

allegada por el doctor WILMAR JULIAN RINCON MARINO, en su calidad de 

Alcalde del Municipio de Floresta (Boyacá) y mediante Acta de Visita de Campo 

de fecha 05 de octubre de 2020 manifiesta que: 

“Se realizó inspección ocular a la vía iniciándose recorrido en el sentido 

FLORESTA - TOBASIA, en ambos costados hasta el punto de distribución en 

el que se halla instalada red de Gas a la cual se pretende empalmar la red 

solicitada. Lo anterior se aprecia en el registro fotográfico que hace parte 

de la documentación de la visita. Es de anotar que la vía tiene estructura 

de pavimento con superficie de rodadura en concreto asfáltico en 

caliente, sin afectación superficial ni estructural. 

Antes de dar inicio a las obras y con e l propósito de disminuir el riesgo, 

minimizando la probabilidad de daño a las instalaciones existentes, se 

tendrá conocimiento completo y detallado de los servicios públicos y 

demás instalaciones subterráneas existentes en el sitio de intervención. Es 
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necesario efectuar una corroboración de la información dada por las 

empresas  de  servicio  públicos  o  entidades  afectadas:  se  realizará  una 

inspección detallada, realizando apiques y sondeos , del área e n la que se 

llevarán a cabo los trabajos de excavación, esto podrá llevar a una 

actualización de la información, poniendo en evidencia los datos errados 

de los planos comparados a lo constatado en la realidad. 

ALCANCE: Aplica para la ejecución de obras civiles y mecánicas durante 

el proceso de construcción de redes de distribución de polietileno de gases 

combustibles  realizado  por  la  firma  integral  PROCESOS  ENERGÉTICOS 

INTEGRALES LTDA en el municipio de Floresta - Boyacá, Centro Poblado de 

Tobasia de acuerdo a los trazados y diseños de red suministrados por la 

Empresa distribuidora. 

RADICACIÓN  DE  CARTAS  A  EMPRESAS  DE  SERVICIOS  PUBLICOS  :  Estos 

documentos hace n parte de los requisitos para armar el libro de obra, 

previo al inicio de la obra se informa a las empresas de servicios públicos la 

apertura de la Canalización de la red , con el fin de identificar que redes 

de servicios públicos se encuentran cercanas al trayecto de nuestra 

excavación, si es necesario se solicita la presencia de algún funcionario 

para que identifique el sitio por donde pasa la red de dichos servicios. 

PRE-INFORME O PREVISITA DE OBRA: El residente de redes junto con el gestor 

de obras e dirigen al sitio donde se llevará a cabo la canalización de la red 

para identificar las condiciones iniciales del tramo a intervenir, mediante 

formato PE . 02869. CO-FO.03, Anexo B , allí se identifican los tipos de 

servicios públicos, materiales encontrados ; como concreto , tableta , 

asfalto entre otros de igual manera se realiza la socialización con la 

comunidad para que tengan conocimiento dé los trabajos que se van a 

realizar . 

El procedimiento por ejecutar es: Excavación por el método de 

excavación a cielo abierto y tendido red de distribución en vía Floresta - 

Tobasia con coordenadas geográficas CRUC E # 1 NORTE = 5°51'28.63" 

OESTE = 72°55'17,65" CRUCE# 2 NORTE = 5-5 1 '2356 ' OESTE = 72°56'21,28" 

CRUCE # 3 NORTE = 5°51 '23.8 2 OESTE = 72°56'39.76" 
 

Previo al inicio de la ejecución de obras se debe realizar el control previo, 

en el cual se determinan cada uno de las condiciones de seguridad tanto 

del trabajo a realizar como de seguridad de los trabajadores 
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inspeccionando tanto el lugar de trabajo como su entorno, par a esto se 

diligencia el formato "Control previo al Inicio de los trabajos". El cual es 

diligenciad  o  por  el  Residente  de  Obra  de  PROCESOS  ENERGÉTICOS 

INTEGRALES LTDA. 

El trabajo a realizar: Se inicia con labores de canalización de redes de 

polietileno para la distribución de gas combustible teniendo en cuenta los 

procedimientos definidos por el cliente donde se establece el paso a paso 

para la canalización de red con cada una de las especificaciones 

técnicas requeridas, así como los procedimientos de señalización, de 

seguridad como la verificación de los epi al personal involucrado en la 

obra. 

De acuerdo al tipo de excavación a realizar (Excavación a cielo abierto o 

excavación por el método de perforación dirigida) se definen los controles 

a ejercer en la obra seguida de cada una de las actividades a realizar en 

el proceso. De acuerdo a verificación de la obra se realiza solicitud de 

materiales de tubería y accesorios de polietileno mediante formato de 

(solicitud y reintegro de materiales a almacén) FT-GR-01-00 1 El cual debe 

estar validado, firmado y aprobado por el gerente general para el 

respectivo despacho por parte del almacén. 

Las dimensiones de la zanja para alojar la tubería de polietileno para la 

distribución de gas combustible son Ancho: 3 0 cm ; Profundidad: 7 0 cm . 

TAPE Y COMPACTACIÓN: Par a los trabajos de tape y compactación, una 

vez instalada la tubería, se procede al tape con material de relleno 

seleccionado proveniente de la excavación. La reposición de las zonas 

Intervenidas se realizara con materiales de buena calidad o similares a los 

encontrados en terreno y de acuerdo a las especificaciones definidas o 

encontradas en el mismo o las que indique la entidad a cargo de la vía, 

que garanticen la estabilidad de la obra y su perfecto acabado. Después 

de finalizada la excavación el gestor de obra supervisa la profundidad de 

excavación, tendido de tubería, aplicación de cama de arena, instalación 

de la cinta de tape, compactación manual, mecánica, retiro de 

escombros y limpieza del entorno de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD: Finalizado el tape el soldador de 

polietileno procede a realizar prueba hermética a tubería instalada 
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verificando que no tenga ningún tipo de fuga esta operación se logra 

instalando un instrumento de medición denominado manómetro y/ o 

manógrafo dependiendo la longitud que se va a presurizar. En el momento 

en que se realizarán las pruebas de presión y se gasifica tramo 

contemplado por gestor de obra se consignan datos de presión y 

gasificación en formato PE 0286 9 C O F O - 1 8 Anexo C . En este formato 

se avala la totalidad del trabajo asignado y es verificado y firmado por el 

gestor de obra. Si la prueba de presión y estanqueidad nos arroja un 

resultad o óptimo (no presenta fuga ) el soldador de polietileno procede a 

realizar las respectivas soldaduras de termofusión para la posterior 

gasificación del tramo construido cumpliendo con los procedimientos 

establecidos en el contrato. 

SEÑALIZACION:  Se  realiza  delineamiento  y  señalización  por  parte  de  la 

cuadrilla con respectivo vallado e entorno de obra por donde se va a 

realizar dicha intervención. El delineamiento y vallado comprende a los 

delineadores tubulares, cinta de señalización, vallas de inicio, fin de obra, 

obreros en la vía, pendón informativo entre otros o los que requiera la obra 

de acuerdo a las condiciones del entorno a construir. 

El profesional Universitario de la Gobernación de Boyacá hace énfasis en 

que la visita es estrictamente par a observar y determinar si es viable o no, 

la  necesidad  establecida  por  WILMAR  JULIAN  RINCON  MARIÑO  Alcalde 

Municipal de Floresta, en la información suministrada, tanto verbalmente 

como física. El plazo solicitado por parte del Municipio de Floresta para la 

terminación de los trabajos es de aproximadamente dos (2 ) meses . De 

igual manera el constructor deberá desarrollar sus actividades dentro del 

esquema de calidad de la construcción tiene como prioridad el 

cumplimiento de la norma a NTC 3728. 

Todo el personal se encuentra afiliado a seguridad social EPS, ARP, 

Pensiones y Caja de Compensación, así mismo el personal completo 

cuenta con toda la dotación de Seguridad industrial (cascos, guantes, 

botas con puntera de acero, uniforme, capas para lluvia y demás 

elementos de protección industrial). 

Se  les  informa  a:  Ingeniero  ING  .  JORG  E  ROMERO,  de  PROCESOS 

ENERGETICOS  INTEGRALE  S  LTD  A  (PEI),  a  ING.  SAMUEL  CELY  ALVAREZ 

secretario  de  planeación  y  obras  publicas  y  al  señor  WILMAR  JULIAN 
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RINCON  MARIÑO  Alcalde  Municipal  de  Floresta.  Que  en  atención  a  la 

declaración de emergencia de salud pública con ocasión a la pandemia 

por el coronavirus (COVID-19). Estos deben hacer implementar el protocolo 

de bioseguridad y los lineamientos generales basados en la normatividad 

legal vigente y protocolos establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud -OMS- y el gobierno nacional con el fin de establecer las medidas 

necesarias para mitigar, controlar y realizar el manejo de la pandemia del 

COVID-19 en el sector de la construcción del municipio de Floresta con el 

fin de cumplir con las necesidades y los requerimientos en seguridad para 

salvaguardar su vida y seguridad las de sus familias. 

El valor estimado de las obras a realizar de la afectación vial es de TRES MIL 

TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  MILLONES  CIENTO  SESENTA  Y  UN  MIL 

CUATROSCIENTOS   CINCUENTA   Y   SEIS   PESOS   CON   CUARENTA   Y   SEIS 

CENTAVOS m/cte ($3.351.161.456,46), de acuerdo al valor del tramo a 

intervenir, que se halla en periodo de estabilidad. 

COMPROMISOS 
 

El trazado de la transición se hará atendiendo lo dispuesto en la NTC2505. El 

Residente de redes junto con el Representante de Alcaldía de Floresta se 

dirigen al sitio donde se llevará a cabo la excavación para el tendido de la 

red con el fin de identificar las condiciones iniciales del tramo a intervenir, 

se identifican los demás de servicios públicos, materiales de reposición 

(concreto, tableta, asfalto entre otros) y se realiza la socialización con la 

comunidad para que tengan conocimiento del trabajo que se va a 

realizar. De igual manera se tendrá en cuenta Ias norma NTC 1746 Tubería 

de polietileno NTC 2505 instalaciones para suministro de gas combustible 

destinadas a usos residenciales y comerciales NTC 3728 Gasoductos. Redes 

de distribución urbana de gas. 

Se informa al gestor de obra Ingeniero ING. JORGE ROMERO, de PROCESOS 

ENERGETICOS  INTEGRALES  LTDA  (PEI),  a  ING.  SAMUEL  CELY  ALVAREZ 

secretario  de  planeación  y  obras  públicas  y  ai  señor  WILMAR  JULIAN 

RINCON MARINO Alcalde Municipal de Floresta, que de ser autorizado el 

permiso de intervención vial, debe mantenerse la intervención y el trazado 

por fuera de las estructuras del corredor vial a una distancia de 1,50m, sin 

afectación  de  cunetas,  filtros,  alcantarillas;  efectuar  los  mismos  bajo  la 

normatividad técnica que regula la instalación de redes y la conservación 
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del  área  intervenida.  Informa  el  funcionario,  que  los  trabajos  serán 

ejecutados   por   personal   de   la   Empresa   PROCESOS   ENERGETICOS 

INTEGRALES LTDA  (PEI).  Así pues será su total responsabilidad las labores 

ejecutadas y las consecuencias que se generen del ejercicio, ante posibles 

eventos que se puedan presentar por la intervención causada. De acuerdo 

a los documentos allegados con la solicitud del permiso de intervención 

víal y a la visita de campo realizada, se considera viable otorgar dicho 

permiso; una vez se cumpla con la presentación de las pólizas por parte del 

solicitante, y la respectiva aprobación por parte de la Secretaria de 

Contratación de la Gobernación de Boyacá, para suscribir posteriormente 

el acta de compromiso y demás requisitos que sean necesarios. El 

solicitante deberá entregar el lugar de intervención de la vía, en las mismas 

o en mejores condiciones a las que presenta actualmente. Se informa al 

gestor   de   obra   Ingeniero   ING.   JORGE   ROMERO,   de   PROCESOS 

ENERGETICOSINTEGRALESL   TDA   (PEI),   a  ING.   SA_MUEL  CELY  ALVAREZ 

secretario  de  planeación  y  obras  públicas  y  al  señor  WILMAR  JULIAN 

RINCON MARINO Alcalde Municipal de Floresta, que es importante tener en 

cuenta que el tramo en mención de la solicitud se encuentra en PERIODO 

DE  ESTABILIDAD  la  cual  vence  en  ENERO  de  2022.  De  acuerdo  a  lo 

establecido y acordado para este permiso la distancia mínima para realizar 

las diferentes labores de intervención es de 1,50m a partir del borde de la 

vía (para ambos costados).” 

Igualmente el 25 de mayo del 2021, se realizó visita conjunta desde el centro 

poblado de Tobasía hasta Floresta, para hacer reconocimiento de las 

condiciones actuales de la infraestructura que hace parte de la vía 

departamental secundaria 55BY10 Santa Rosa de Viterbo – Floresta – Busbanzá - 

Corrales y así mismo verificar condiciones particulares en algunos sitios para la 

instalación de la red de gas natural, dentro de la cual se especificó lo siguiente: 

“Teniendo en cuenta que la poliza de estabilidad de obra del contrato 

03660 de 2013 se encuentra vigente para el tramo de intervención 

solicitada, se realizó visita conjunta entre la Gobernación de Boyacá y la 

Alcaldía de Floresta, desde el centro poblado de Tobasía hasta Floresta, 

para hacer reconocimiento de las condiciones actuales de la 

infraestructura que hace parte de la via departamental secundaria 55BY10 

Santa Rosa de Viterbo – Floresta – Busbanzá - Corrales y así mismo verificar 

condiciones particulares en algunos sitios para la instalación de la red de 
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gas natural. En esta visita el Municipio asumió algunos compromisos que 

harán parte integral del presente así: 

Por parte del municipio de Floresta realizar las siguientes actividades: 
 

- Expedición de certificado del paramento para el tramo vial Floresta – Tobasía, 

indicando la distancia desde el bordillo de la vía. 

- Realización de la socialización del proyecto con las comunidades de las 

diferentes veredas que se ubican sobre el corredor vial, para lo cual el señor 

alcalce manifestó realizar dicha actividad por veredas y en el coliseo cubierto de 

Tobasía, teniendo en cuenta las actuales circunstancias por la pandemia covid 

19. 

- Realizar las actas de vecindad con todos y cada uno de los propietarios de 

predios a lo largo del corredor vial con el fin, entre otros, de obtener de ellos el 

permiso o autorización de intervención en los lugares en donde se requiera 

realizar las excavaciones e instalación de red por dentro del paramento o del 

lindero de la propiedad por no disponerse de espacio suficiente para cumplir con 

el requerimiento de 1.5 metros de aislamiento desde el borde de la infraestructura 

vial. 

- Asignar una supervisión por parte del municipio de Floresta, de manera 

permanente, a las labores de excavación e instalación de tubería y el respectivo 

relleno, con el fin de garantizar la no afectación a los componentes de la 

infraestructura vial la cual se encuentra en periodo de estabilidad de obra 

(contrato 3660 de 2013). No se desestabilizarán los taludes de la estructura vial ni 

los componentes del drenaje como cunetas, filtros, alcantarillas.” 

Por lo anteriormente expuesto, el doctor WILMAR JULIAN RINCON MARINO, en su 

calidad de Alcalde del Municipio de Floresta (Boyacá), se compromete con las 

siguientes obligaciones y/o compromisos: 

PRIMERO: A recibir de la Secretaria de Infraestructura Pública, la vía a cargo del 

Departamento de Boyacá LA VIA DEPARTAMENTAL FLORESTA – TOBASÍA (centro 

poblado)” 

SEGUNDO: A ejecutar la obra en el término no mayor a dos (2) meses contados a 

partir de la carta de autorización de inicio de permiso de intervención vial, la cual 

se concretiza con la entrega de las vías al solicitante. 
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PARAGRAFO: En caso que se requiera ampliación del tiempo para la 

intervención, esta deberá ser solicitada por el representante legal o quien 

haga sus veces, con mínimo 15 días de antelación a la fecha de 

vencimiento del plazo inicialmente otorgado y autorizada de manera 

escrita por el Secretario de Infraestructura del Departamento de Boyacá y 

visto bueno del Profesional designado en la presente acta para realizar el 

seguimiento del permiso de intervención vial, así como la ampliación y 

aprobación de las pólizas. 

TERCERO: Efectuar los trabajos adecuados según diseño, especificaciones 

técnicas presentadas con la solicitud, respetando las normas de seguridad 

industrial, guardando observancia con el Plan de manejo vial allegado. 

PARÁGRAFO: Si por causa de la ejecución de las obras se ven afectados 

terceros que cuenten con sistemas de regadío o acometidas de 

acueducto u otro tipo de servicio público, el señor doctor WILMAR JULIAN 

RINCON MARINO, en su calidad de Alcalde del Municipio de Floresta 

(Boyacá), deberá reparar y/o subsanar a su costa cualquier daño 

provocado,   sin   que   la   Secretaria   de   Infraestructura   Pública   del 

Departamento incurra en alguna responsabilidad o erogación económica. 

CUARTO: A garantizar el normal flujo vehicular, ubicando la señalización 

adecuada y retirando los materiales y escombros que puedan ocupar en las 

áreas intervenidas; además, las zonas afectadas se dejaran en iguales o mejores 

condiciones a las existentes. Como una medida de seguridad, se instalarán los 

dispositivos descritos en el Plan de Manejo Vial. 

QUINTO: A reconstruir en las mismas o mejores condiciones las vías, tal como 

fueron recibidas al igual que las zonas de la vía que resulten afectadas por la 

obra, para lo cual el funcionario designado por la Secretaria de Infraestructura 

Pública realizará visita de recibo y verificación del estado de la vía una vez 

realizada la intervención por parte del solicitante. 

PARAGRAFO: Las condiciones de drenaje y estabilidad de la vía no 

deberán  ser  alteradas  por  ningún  motivo.  Igualmente,  los  residuos  de 

materiales, producto de la ejecución de trabajos, deberán retirarse 

diariamente de la carretera y de la zona de trabajo, tal y como se 

establece en la descripción técnica de la intervención. 
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SEXTO: A garantizar con cargo a su costa, la normal circulación del flujo vehicular 

en ambos sentidos, evitando así interrupciones eventuales del mismo, al igual que 

la ubicación y disposición de la señalización necesaria a fin de garantizar la 

seguridad de los conductores, peatones y trabajadores de la obra, tanto en el día 

como en la noche. 

PARAGRAFO: La señalización temporal se realizará de conformidad con el 

Plan de Manejo vial, además de las normas internas citadas en el estudio 

técnico, presentado con la solicitud, tales como la demarcación de la 

zona por medio de avisos, cintas reflectivas, conos, colombinas, dispositivos 

de iluminación nocturna y paleteros que se requieran para informar a los 

usuarios, así como avisos de pare y siga. 

SEPTIMO: Dar aviso del inicio y finalización de los trabajos a la Secretaria de 

Infraestructura  Pública  de  Boyacá,  teniendo  en  cuenta  que  el  tiempo  para 

realizar los trabajos no será superior al indicado en el numeral segundo de la 

presente Acta. 

A ejecutar las obras condiciones de calidad y seguridad, efectuando los trabajos 

acordes a las normas vigentes, respetando las normas de bioseguridad industrial y 

reglamentación ambiental, así como los protocolos, mecanismos y planes 

ministerio de Salud y protección social y Ministerio de Trabajo respecto al COVID- 

19 

OCTAVO: A anexar como garantía las Pólizas de Seguros, expedidas por una 

Compañía de Seguros legalmente constituida en Colombia, Póliza de 

cumplimiento o garantía Bancaria que ampare los perjuicios ocasionados con las 

obras, cuyos valores asegurados se obtuvieron teniendo en cuenta el área de 

intervención evaluado por el profesional delegado ing. ENRIQUE LOPEZ 

RODRIGUEZ,   quien   calculo   el   presupuesto   oficial,   por   valor   de   TRES   MIL 

TRESCIENTOS   CINCUENTA   Y   UN   MILLONES   CIENTO   SESENTA   Y   UN   MIL 

CUATROSCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  PESOS  CON  CUARENTA  Y  SEIS  CENTAVOS 

m/cte ($3.351.161.456,46, las cuales deben ser constituidas de la siguiente 

manera: De Cumplimiento: equivalente al 10% del costo total de las obras, esta 

debe tener como asegurado al Departamento de Boyacá-Secretaria de 

Infraestructura Pública, por el término de duración de la obra y seis (06) meses 

más. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por valor no inferior a 200 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, el cual incluye el valor de los daños en el 

evento de ocurrir cualquier siniestro. Esta póliza debe tener como asegurado y 
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beneficiario al Departamento de Boyacá y/o terceros afectados y debe ser 

expedida por el término de duración de las obras de intervención vial. Estabilidad 

y Calidad de la Obra: Por un valor equivalente al 30% del costo total de las obras 

que garantice que el doctor WILMAR JULIAN RINCON MARINO, en su calidad de 

Alcalde del Municipio de Floresta (Boyacá), entregue las vías intervenidas en los 

sitios de trabajo a los que se refiere la presente Acta, en las mismas condiciones 

de calidad, operación y servicio en que se recibió, o por daños que se presenten 

en la carretera a causa de los trabajos a que se refiere la presente acta. Esta 

debe tener como asegurado al Departamento de Boyacá- Secretaria de 

Infraestructura Pública y terceros, por el término de cinco (05) años contados a 

partir de la visita de recibo y verificación del estado de la vía; Pago de salarios y 

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de las personas que contrate 

para la realización de las obras, por un valor del 15% del valor de la obra y por el 

término de realización de las obras y treinta y seis (36) meses más. 

PARAGRAFO: Las pólizas deben ser aprobadas por el Delegado para la 

contratación del Departamento de Boyacá o quien haga sus veces, antes 

de la iniciación de los trabajos. 

NOVENO:   En  el  evento  que  la  Secretaria  de  Infraestructura  Pública  de  la 

Gobernación de Boyacá, requiera ejecutar modernizaciones, ampliaciones, 

ajustes de alineamiento, obras complementarias, ampliación de puentes 

vehiculares, construcción de puentes peatonales, enlaces a desnivel, 

alcantarillas, construcción de la ciclovía en el corredor vial cualquier otro cambio 

en las zonas utilizadas para los trabajos objeto del permiso, lo podrá hacer a 

conveniencia, sin autorización alguna de doctor WILMAR JULIAN RINCON 

MARINO, en su calidad de Alcalde del Municipio de Floresta (Boyacá), quien su 

vez se compromete a desplazar el banco de ductos y la totalidad de las obras 

realizadas y que se encuentran en la zona de carreteras por su cuenta, costa y 

riesgo, a los sitios donde la Secretaria de Infraestructura Pública así lo determine, 

sin ningún costo para la Secretaria y en el término que la misma le fije, quien lo 

podrá solicitar en cualquier momento. En caso que no acate estas condiciones, el 

presente acto administrativo constituye título ejecutivo originando obligación de 

hacer. 

DÉCIMO: A garantizar que las futuras ampliaciones viales no se vean afectadas 

por la instalación de este tipo de construcción, por lo que el señor doctor WILMAR 

JULIAN RINCON MARINO, en su calidad de Alcalde del Municipio de Floresta 
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(Boyacá), se verá obligado a reubicarlas, en el evento que el Departamento de 

Boyacá requiera ampliar su infraestructura vial. 

DÉCIMO PRIMERO: A contratar el personal requerido para la ejecución de la obra, 

en consecuencia, el Departamento de Boyacá no tendrá ninguna relación 

laboral con los trabajadores que sean contratados para la realización de las 

obras. 

DÉCIMO SEGUNDO: A no ceder el permiso otorgado, ni traspasarlo sin autorización 

estricta de la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento de Boyacá. 

DÉCIMO TERCERO: La Secretaria de Infraestructura Pública de la Gobernación de 

Boyacá, no tendrá ninguna responsabilidad frente a las negociaciones que el 

doctor WILMAR JULIAN RINCON MARINO, en su calidad de Alcalde del Municipio 

de Floresta (Boyacá), adelante por servidumbres con personas naturales o 

jurídicas. 

DÉCIMO CUARTO: Para la verificación de los compromisos estipulados en la 

presente acta, la  Secretaria  de  Infraestructura  Pública  de  la  Gobernación  de 

Boyacá, designa al Ingeniero ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ, Profesional adscrito a la 

Sectorial con el fin de realizar el seguimiento del permiso de intervención vial, e 

informe cualquier novedad al respecto. 

DÉCIMO QUINTO: El presente documento tendrá efectos jurídicos a partir del acta 

de aprobación de las pólizas por parte de la Dirección de Contratación de la 

Gobernación de Boyacá y en consecuencia, el peticionario cuenta con un 

término no mayor a de dos (02) meses a partir de la firma del Acta de 

Compromiso  de  Intervención  Vial,  para  allegar  pólizas,  vencido  el  mismo  se 

entenderá desistida la solicitud de intervención y se archivará dicha 

documentación. 

DÉCIMO SEXTO: Hacen parte integral del presente documento, la solicitud de 

permiso para intervención vial y sus anexos, la carta de compromiso suscrita por el 

doctor WILMAR JULIAN RINCON MARINO, en su calidad de Alcalde del Municipio 

de Floresta (Boyacá), para tramitar el permiso, así como el informe de visita de 

campo de 5 de octubre de 2020. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente Acta de Compromiso de Permiso de 

Intervención Vial, procede el recurso de reposición conforme a lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Una vez leída y aprobada la presente acta de compromiso se firma por los que 

en ella intervinieron en señal de aprobación al primer (01) día del mes de 

septiembre de 2021, se da por finalizada a las 10:00 de la mañana. 

 

 

 

 

 

ING. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA 

Secretario de Infraestructura Publica 

WILMAR JULIAN RINCON MARINO. 

Solicitante 
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