CONV{;NIO

VCRSIÓr-l:

!

l

~r¡ .•~~",.~,!~'('
ci! l'",rU,l::1

I

L

01

eÓDlCjO: A.~.FOl

11'ágÍl."~

1.

de 1':>

I
i

I

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA Y LA CÁMARA DE
COMERCIO DE SOGAMOSO, LA GOBERNACiÓN DE BOYACÁ y LOS MUNICIPIOS DE
AQUITANIA, CUlTIVA, FIRAVITOBA, MONGUI, NOBSA, SOGAMOSO, TIBASOSA.
Entre los suscritos a saber, por una parte, ROBINSON LEANDRO SALAMANCA RINCÓN,
mayor de edad y vecino de la ciudad de Iza, identificado con la Cédula de Ciudadanía N"
4.219.053 de Iza, en su condición de Alcalde Municipal, según Acta de posesión No. 15 del 19
de diciembre de 2019, quien obra en nombre y representación del Municipio de Iza, con
NIT 891.856.077-3 debidamente facultado para suscribir convenios y quien en adelante se
denominará Municipio de Iza, y de otra parte, HENRY VALCARCEL VEGA, identificado con la
Cedula de Ciudadanía Número 74.180.512, en calidad de Representante Legal - Presidente
Ejecutivo de la CÁMARA DE COMERCIO
DE SOGAMOSO con NIT No. 891.855.066-8.
posesionado mediante Acta de Posesión del día 28 de febrero de 2018, RAMIRO BARRAGÁN
ADAME, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 4.179.276, en calidad de Gobernador
del DEPARTAMENTO DE BOYACA con NIT. 891.800.498-1, posesionado mediante Acta de
Posesión No. 01 de la Notarla Única de Paipa; HÉCTOR ORLANDO BARRERA CÁRDENAS,
identificado con la Cédula de Ciudadanla 79.939.509, en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE
AQUITANIA con NIT. No. 800.077.545-5, posesionado mediante Acta de Posesión No. 169 del
Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania; SEGUN DO ALDEMAR TOCA SUAREZ identificado
con la Cedula de Ciudadanía Número 4.086.153 en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE
CUlTIVA con NIT. No. 891.855.769.-7, posesionado mediante Escritura Pública No. 458 de la
Notaria Única del Circulo de Pesca; EMIUANO ALFONSO CHAPARRO identificado con la
Cedula de Ciudadanla Número 4.119.786, en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE
FIRAVITOBA, con NIT. No. 891 856.288 0, posesionado mediante Acta de Posesión No. 004
de la Notaria Tercera del Circulo de Sogamoso; OSWALDO PÉREZ QUIROZ identificado con
la Cedula de Ciudadanla Número 74.362.213, en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE
MONGUI con NIT. No. 891.856.555-2, posesionado mediante Acta de Posesión No. 002 de la
Notaria Tercera del Circulo de Sogamoso; ALFREDO HERNANDO NIÑO SIERRA, identificado
con la Cédula de Ciudadanía Número 9.395.065, en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE
NOBSA con NIT. No. 891.855.222-0. posesionado mediante Acta de Posesión No. 01 de la
Notaria Única de Nobsa; RIGOBERTO ALFONSO PEREZ identificado con la Cédula de
Ciudadanía Número 9.534.856, en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE SOGAMOSO con
NIT. No. 891.855.130-1, posesionado mediante Acta de Posesión No. 008 de la Notaria Tercera
del Circulo de Sogamoso y GLORIA CECILIA PALACIOS GUASTAR, identificada con la Cédula
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de Ciudadanía Número 24.166.808, en calidad de alcaldesa del MUNICIPIO DE TIBASOSA con
NIT. No. 891.855.361-6, posesionado mediante Acta de Posesión No. 01 del Juzgado
Promiscuo Municipal de Tibasosa, quienes en delante se denominaron MUNICIPIOS hemos
acordado suscribir el presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
1 Que la Ley 300 de 1996 creo el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se
destinarán a la ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a
Fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo
receptivo y el turismo doméstico.
2. Que la ley 1450 de 2011, en su artículo 40, establece, el Fondo de Promoción turística
como un instrumento para el manejo o de los recursos provenientes de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo el cual se ceñirá a los lineamientos de la política
turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3. Que el proyecto "IMPLEMENTACiÓN DE UN PLAN PROMOCIONAL PARA EL
PRODUCTO TURíSTICO DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXI'., se enmarca en la estrategia
de corredores turísticos, que tiene por objetivo aumentar la oferta comercializable del país,
a través de corredores que permitan. Aumentar la competitividad de las regiones, integrar
regiones turísticas con vocaciones similares, vincular los atractivos y productos turísticos
existentes, aumentar promedio de permanencia turistas internacionales, generar más y
mejores opciones para el turismo doméstico, disminuir la estacionalidad en algunos
destinos, mega proyectos de alto impacto en las regiones: a través del Presente proyecto se
espera fortalecer el corredor turístico Central.
4. Que es por ello que el Municipio de Iza como proponente del proyecto junto con algunos
municipios de la provincia se han dado en la tarea de continuar con las acciones que desde
el orden nacional se han impartido, con el fin de desarrollar destinos más competitivos y de
clase mundial. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, la Cámara
de Comercio de Sogamoso y el Municipio de Sogamoso, el cual busca promocionar los
atractivos turísticos de los diferentes Municipios de la Provincia de Sugamuxi y al mismo
tiempo dar a conocer el producto turístico con el que cuenta la provincia.
5. Que la provincia a de Sugamuxi, ubicada al oriente del Departamento de Boyacá,
la conforman 13 municipios que agrupan el 18,20% de la población departamental y se
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comunica con la capital del pals por la autopista 8riceño Tunja Sogamoso y con los llanos
orientales por la Transversal del Cusiana; concentra el mayor movimiento económico,
comercial e industrial del departamento y cuenta con innumerables recursos naturales como
el Páramo y la Laguna de Siscunsi, la laguna de Tata, considerado el lago más grande de
Colombia y el navegable más alto de América del Sur, después del Titicaca. Son también
de suma importancia para el turismo la arquitectura colonial de algunas de sus poblaciones,
los tejidos en lana, las artesanías en carbón ,los amasijos y su variada gastronomía por
mencionar algunos; no obstante, se precisa su puesta en valor para introducirlos
adecuadamente en los exigentes mercados turlsticos y es por ello que se propone que el
plan promocional del producto turístico de la provincia se dirija a la promoción; por supuesto
somos conscientes del compromiso que como empresarios asumimos en la mejora de la
calidad de nuestros servicios y proponernos firmar un acuerdo de compromiso con aquellos
empresarios que asuman el reto.
6. Que las partes reconocen que a este proyecto se podrán vincular otras personas jurídicas
de naturaleza pública o privada y entidades sin ánimo de lucro de naturaleza privada o mixta
para el cumplimiento del objetivo del convenio.
7. Que el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 -Turismo el propósito que nos une", establece
6 lineas estratégicas que responden a las tendencias actuales del mercado, como la
búsqueda de experiencias únicas y necesidades básicas que tiene el pals y sus regiones.
La linea que aplica para este proyecto es la numero cinco (5). Información y promoción
eficiente para la productividad.
8. Que la Marca Región del departamento y sus lemas comerciales -Boyacá es para Vivirla"
y .Soy 8oyacá", es adoptada mediante Ordenanza 009 /2019, Y se constituye como
estrategia de gran trascendencia, para dar a conocer las potencialidades y bondades del
departamento. A la fecha, a 200 empresarios les fue entregado el uso de la marca.
Simultáneamente, se adelantaron estrategias de comunicación de co-brandig aunando
marcas de promoción de orden nacional como: .YO VOY', "Mas Colombiano que Nunca"
"Aquí Nació Colombia" como también activaciones BTL y ATL (Secretaría de Turismo, 2020)
8. Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el
presente convenio. que se regirá por las siguientes cláusulas:
Teniendo en cuenta los antecedentes planteadas, LAS PARTES acuerdan:
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CLÁUSULAS:
PRIMERA.
OBJETO.
AUNAR
ESFUERZOS
TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS, JURIDICOS PARA REALIZAR LA CONTRATACiÓN DE LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A LA CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO APROBADO POR
FONTUR DENOMINADO "IMPLEMENTACiÓN DE UN PLAN PROMOCIONAL PARA EL
PRODUCTO TUR[STICO DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXI",
SEGUNDA, TERMINO DE EJECUCiÓN. -El término del presente será de tres (3) meses,
contados a partir de la firma del acta de inicio. sin pasar del 31 de diciembre de 2021.
TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO.
Para todos los efectos el presente convenio tendrá un valor de hasta por la suma de
CUARENTA Y UN MillÓN DE PESOS MlCTE ($41.000.000). Incluidos 105 impuestos a los
que haya lugar.
Para el desarrollo del objeto del presente convenio. 105 Municipios de Aquitania, Cuíliva,
Firavitoba, Monguf. Nobsa. Sogamaso, Tibasosa y la Gobernación de Boyacá y Cámara de
Comercio de Sogamoso, aportaran al Municipio de Iza los recursos en tiempo máximo de quince
(15) días hábiles posterior a la firma de este convenio para llevar a cabo la contratación de las
siguientes actividades:
• Desarrollo de una rueda de negocios y Actividad
Logística necesaria para desarrollar la rueda de negocios
• Diset\o e Impresión de 39.500 mapa-gula
Diseñar el mapa-guía
Impresión de los mapas-guía
CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:
1. Aunar esfuerzos, técnicos. administrativos, jurídicos y económicos. según sea el caso,
con el objeto de cumplir el propósito trazado.
2. Efectuar 105 aportes en los términos y condiciones en que se comprometa en el presente
convenio.
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3. Brindar el apoyo que se requiera para llevar a cabo, la 'Implementación de un plan
promocional para el producto turístico de la provincia de Sugamuxl", para promover su
desarrollo y proyección como destino turlstico a nivel nacional e internacional.
4. Constituir un Comité Técnico con el fin de definir de manera concertada los planes y
acciones que se desprenden del presente convenio.
5. Participar a través de su delegado, en los comités técnicos y acatar las decisiones del
mismo.
6. Delegar su Representante ante el Comité Técnico
7. Participar en los grupos de trabajo constituidos y que se requieran para la ejecución de
las actividades que se derivan del presente convenio
8. Acatar las decisiones técnicas y administrativas que adopte el Comité Técnico derivadas
de los procesos contractuales de las cuales una de las partes será responsable.
9. Las demás que sean de su competencia y que estén relacionadas con el objeto del
presente convenio.
OBLIGACIONES

DEL MUNICIPIO:

En desarrollo del presente convenio EL MUNICIPIO DE IZA se obliga a:
1. Llevar a cabo la contratación para realizar las actividades correspondientes a la
contrapartida del proyecto aprobado por FONTUR denominado "implementación de un
plan promocional para el producto turístico de la provincia de Sugamuxi"
2. Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.
3. Realizar los aportes en recursos de acuerdo con lo establecido en el presente convenio.
4. Realizar el seguimiento correspondiente a la ejecución de los recursos aportados.
5. Suministrar de manera oportuna la información que requiera FONTUR
6. Llevar a cabo la liquidación del contrato que se celebre para la ejecución del objeto del
presente convenio.
7. Cumplir con los demás compromisos previstos en el presente convenio.
OBLIGACIONES
DE COMERCIO:

DE LOS MUNICIPIOS, LA GOBERNACiÓN

DE BOYACÁ y LA CÁMARA

1) Cumplir la Constitución Política y las leyes de la República.
2) Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento del Objeto del convenio.
3) Aportar los recursos correspondientes a su contrapartida de acuerdo con Jo establecido
en el presente convenio, una vez firmado el mismo.
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4)
5)
6)
7)

Revisar el diseño de los mapas gulas, en reunión de socialización.
Realizar la respectiva difusión de 105 Mapas Gulas en cada Municipio.
Apoyar en las consultas y ajustes que requieran las actividades para su implementación.
Realizar la socialización del proyecto con las entidades correspondientes, empresas del
sector y la comunidad en general.
8) Suministrar la información de manera oportuna cuando el Municipio de Iza la requiera,
según solicitud de FONTUR.
9) Responder si la información suministrada afecta el desarrollo definitivo de la ejecución
del convenio, lOS MUNICIPIOS Y demás partes del convenio serán responsables por
las afectaciones económicas que estas ocasionen.
10}Cumplir con 105 demás compromisos previstos en este Convenio.
11} Supervisar el presente Convenio.
OBLIGACIONES

ESPECIFICAS A CUMPLIR CON ESTE CONVENIO:

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR Para dar
cumplimiento a este objetivo se deben realizar la descripción general de lasactividades
principales a desarrollar:
• Desarrollo de una rueda de negocios y Actividad
Logistica necesaria para desarrollar la rueda de negocios
• Diseño e impresión de 39.500 mapa-guía
Diseñar el mapa-guia Impresión de los
mapas-guia

1,03

1,04

Desarrollo de 1 rueda de negocios.

Diseño e impresión de mapa-guias en donde se muestren los
atractivos, oferta turística y hotelera de cada municipio y de la
Provincia.
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QUINTA. DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
Se aclara que por la naturaleza del objeto del Convenio a suscribirse en la modalidad
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO no tiene ganancia, utilidad económica por parte de los
Municipios de Aquitania, Cuftiva, Firavitoba, Mongui, Nobsa, Sogamoso, Tibasosa y la
Gobernación de Boyacá y Cámara de Comercio de Sogamoso, pues se suscribe al deber que
existe entre las entidades públicas del cumplimiento de los Fines Esenciales del Estado, en los
términos del Articulo 2° de la Constitución Política de Colombia y con el fin de cumplir con las
funciones administrativas propias de cada entidad suscribiente.
Sin embargo, se deja constancia que para la ejecución del objeto convenido existen valores
económicos los cuales se representan en el giro de dineros de acuerdo a los servicios utilizados.
Para todos los efectos el presente convenio tendrá un valor de hasta por la suma de
CUARENTA y UN MILLÓN DE PESOS MICTE ($41.000.000). Incluidos los impuestos a los
que haya lugar, los cuales serán aportados asi:
Para el cumplimiento del giro de los recursos públicos del Municipio de Iza está amparado en
el certificado de disponibilidad presupuestal número 2021000060 con cargo a los rubros, rubros
2.3.2.02.02.009333301.01, denominado Estampilla pro Cultura, de fecha 15 de febrero de 2021,
emitido por la Secretaria de Hacienda, por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS MICTE
($ 4.000.000).

VALOR

CMÁRA---DE
COMERCIO
SO GAMOS O
GOBERNACI
DE BOYACÁ
MUNICIPIO
AQUITANIA
MUNICIPIO
CUlTIVA
MUNICIPIO
FIRAVITOBA
MUNICIPIO
MONGUI

18103/2021

$4.000.000

DE
2823

0302 - 2 - 3.13.131.5.2.98 • 1001

26/0312021

$4.000.000

DE

2021000074

2.3.2.02.02.009

12/0112021

$4.000.000

DE

2021000074

2.3.2.02.02.008.3502046.855560.360

02/02/2021

$4.000.000

DE

2021000047

2.3.2.02.02.009.46.3502046.01.9003

22/01/2021

$4.000.000

DE

2021000119

2.3.2.02.02.009.3502046.91136.164.9009
2.3.2.02.02.009.3502048.91136.166.9031
2.3.2.02.02.009.3502055.91136.172.9031

20/0412021

$4.000.000

N
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DE

2021000202

2330902

2210612021

$5.000.000

DE

2021000519

2.3.2.01.01.005.02.01.0

0310312021

$5.000.000

-~iUÑ1clpfo DE

2021000065

2.3.5.02.09.330105391124.9031

2410212021

$4.000.000

MUNICIPIO
NOBSA
MUNICIPIO
SOGAMOSO

TI8ASOSA

SEXTA. DE LAS GARANTíAS.
Por cuanto el convenio a suscribirse no se rige por lo establecido en el Estatuto de la
Contratación Administrativa y teniendo en cuenta que las entidades suscribientes son de
naturaleza pública, para el caso en concreto no se requerirá la constitución de garantías, por
cuanto las obligaciones de las partes y los riesgos de este acuerdo de voluntades están
cubiertos por los órganos estatales de control como Procuraduría General de la Nación,
Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación (Ley 734 de 2002, Ley 610
de 2000 y Ley 599 del año 2002).
Además de ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082,
determinó que la modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la
contratación directa, le es aplicable el artículo 2.2.1.2.1.4.5 ibidem que indica que los contratos
suscritos bajo la modalidad directa, la exigencia de Garantía Única de Cumplimiento no es
obligatoria, facultad de la cual hará uso la entidad.
SÉPTIMA. SUPERVISiÓN Y VIGILANCIA.
Para el adecuado cumplimiento del objeto de este convenio se creará un Comité Técnico de
Seguimiento integrado por:
a) LOS MUNICIPIOS, a través de sus representantes
b) LA CAMARA DE COMERCIO, a través de su representante
c) LA SECRETARIA DE TURISMO, a través de su representante
Funciones del comité técnico de seguimiento: El Comité Técnico tiene las siguientes funciones:
1. Reunirse cada vez que se estime necesario, según programación del comité. Este
Comité será convocado por el Municipio de Iza quien ejercerá la secretaria técnica del
mismo.
-SÚMATE POR IZA. COMPROMISO DE TODOS.
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2. Actuar como instancia responsable de la coordinación y ejecución del Convenio.
3. Apoyar el seguimiento al desarrollo y ejecución del presente Convenio.
4. Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución
del Convenio como instancia inicial de solución de conflicto que se pueda presentar en
su desarrollo.
5. Reunirse cada vez que se estime necesario por cualquiera de las partes, para tratar
temas relacionados con: (1) la evaluación de las actividades y la gestión a desarrollar
dentro de la vigencia del convenio, y (11) acordar las instrUCciones que considere
necesarias y oportunas para desarrollar las actividades encaminadas a la realización del
objeto del presente Convenio.
6. Las demás que de común acuerdo determine el Comité para el cabal desarrollo del
Convenio.
PARÁGRAFO.

REGLAS DEL FUNCIONAMIENTO

A. Las deliberaciones y dediciones del Comité Técnico de Seguimiento deberán constar en
actas que se numeraran consecutivamente: las decisiones se adoptaran por las partes.
B. Podrá invitarse a participar en el Comité Técnico de Seguimiento, previa consulta a los
miembros, a las instituciones ylo personas expertas en los asuntos relacionados con el
Objeto del Convenio, quienes estarán en la posibilidad de deliberar, pero no tendrán
facultades de decisiones.
C. El Comité Técnico podrá deliberar virtualmente, previa convocatoria escrita o por internet
a todos y cada uno de sus integrantes, en todo caso, de las decisiones de estas
reuniones. deberá constar un documento escrito.

OCTAVA. CONTRATACIONES

DERIVADAS

DEL CONVENIO.

El Municipio de Iza suscribirá los contratos necesarios con la(s)) persona(s) que él seleccione,
de acuerdo a su Régimen de Contratación, para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio, el Municipio de Iza entregará a los Municipios de Aquitania, Cultiva, Firavitoba.
Mongul, Nobsa. Sogamoso, Tibasosa y la Secretaria de Turismo y Cámara de Comercio,
trimestralmente, informes de ejecución de los respectivos contratos del convenio a suscribirse.
NOVENA. LIQUIDACiÓN

DEL CONVENIO.

Además de los casos señalados,

procederá a liquidarse el Convenio de mutuo acuerdo entre
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las partes dentro del vencimiento
DECIMA.

CESiÓN

obligaciones

DEL

del término del plazo de ejecución.

CONVENIO.

Ninguna

que se deriven de este Convenio

de las partes

podrá

sin autorización

ceder

expresa,

los derechos

y

previa y escrita de la

otra parte.
DECIMA

PRIMERA.

SOLUCiÓN

DE CONTROVERSIAS.

En el evento de presentarse un conflicto en cuanto a la interpretación
o aplicación de las
cláusulas del presente Convenio y de los Convenios Especificas que se deriven, se resolverá
de común acuerdo por las partes.
DECIMA

SEGUNA.

El presente

CAUSALES

Convenio

a) El incumplimiento

terminará

DE TERMINACiÓN
por:

total o parcial de las obligaciones

b) Por mutuo acuerdo

manifestado

PARÁGRAFO.

previstas,

por una de las partes

por escrito

e) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente
d) Por cumplimiento

DEL CONVENIO.

comprobados

del plazo pactado.

En caso

de

terminación

del

presente

Convenio

Marco,

las

actividades

comprometidas
previamente
por Convenios
Específicos
o por la programación
anual
actividades, no se verán afectados y continuarán desarrollándose
hasta su finalización.
DECIMA

TERCERA.

INDEMNIDAD.

Las partes se obligan
reclamaciones

de

entre sí a mantenerse

libre de cualquier

daño o perjuicio

de terceros y que se deriven de sus actuaciones

originado

en

o de las de sus subcontratistas

o dependientes.
DECIMA

CUARTA.

DOCUMENTOS.

Forman parte integrante del presente Convenio los siguientes: documentos:
a. Copia de la
Cedula de Ciudadanía de los alcaldes de los Municipios y Gobernador y el Representante
legal
de la Cámara de Comercio de Sogamoso. b. Acta de posesión de Alcaldes, Gobernador
y
nombramiento del Representante legal de la Cámara de Comercio de Soga maso. c. RUT de las
partes del Convenio.
D. Certificados
de Disponibilidad
Presupuestal
que acreditan
la
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disponibilidad de los recursos de las partes del Convenio, relacionadas en la parte considerativa
del presente documento.
DECIMA QUINTA. COMUNICACIONES.
Cualquier notificación o comunicación que deban remitirse a las Partes, será dirigida a las
siguientes direcciones:
LOS MUNICIPIOS:
MUNICIPIO DE AQUITANIA: Dirección: Calle 6 N° 6-45 Municipio: Aquitania, Boyacá,
Colombia.
MUNICIPIO DE CUlTIVA: Dirección: Cra 4 N° 4-45 Palacio Municipal 2° Piso. Municipio: Cuítiva,
Boyacá. Colombia.
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA: Dirección: Calle 7 N° 4-35 Municipio: Firavitoba. Boyacá.
Colombia.
MUNICIPIO DE MONGUI: Dirección: Calle 5 N° 3-24 Municipio: Mongui, Boyacá, Colombia.
MUNICIPIO DE NOBSA: Dirección: Calle 6 N° 9-01 Parque Principal Palacio Municipal:
Municipio: Nobsa. Boyacá. Colombia.
MUNICIPIO DE SOGAMOSO: Edificio Torre 6 Calle 15 N° 12-14 Municipio: Sogamoso. Boyacá,
Colombia.
MUNICIPIO DE TIBASOSA: Dirección: Cra 10 N° 3-25 Palacio Municipal Municipio: Tibasosa,
Boyacá. Colombia.
LA CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO: Dirección: Cra 11 N° 21-112 Ciudad:
Sogamoso. Boyacá, Colombia.
GOBENACIÓN DE BOYACA: Calle 20 N° 9-90 Ciudad: Tunja. Boyacá, Colombia.
DECIMA SEXTA: DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCiÓN:
El convenio interadministrativo se ejecutará en la jurisdicción del Municipio de Iza y los
Municipios de Aquitania. Cuítiva, Firavitoba. Monguí, Nobsa. Sogamoso. Tibasosa, la
Gobernación de Boyacá y Cámara de Comercio de Sogamoso
DECIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente Convenio quedará perfeccionado
con la firma de los representantes legales de las partes intervinientes y su ejecución comenzará
a partir de la suscripción del acta de Inicio.
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y aceptado, a Josveinte (20) d/as del mes
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HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde

--------

HENRY ALBERTO VAtCÁ'RCEL VEGA
Presidente Ejecutivo

Municipio de Cuitiva
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ROBINSON LEANDRO SALAMANCA RINCÓN
Alcalde
Municipio de Mongul

os~~~oz
Alcalde
Municipio de Soga
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