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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°      DE 2021 CELEBRADO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE MONGUA Y LA E.S.E 
CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO DE MONGUA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL 
BÁSICO EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA. 
 
Entre los suscritos a saber JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.765.994 expedida en Tunja, en su calidad de 
Secretario de Contratación, nombrado mediante Decreto No. 079 del 1° de febrero de 2019,  en 
uso de las facultades y funciones contenidas en  Decreto Departamental de Delegación No. 093 
del 1° de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, MARCO FIDEL SILVA ROJAS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No. 74.181.808, actuando en nombre y representación legal del municipio de 
Mongua con NIT 891.855.735-7, debidamente autorizado para la suscripción de contratos y 
convenios, quien para los efectos del presente se denominará EL MUNICIPIO y RODRIGO 
EMILIO DIAZ SERRANO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 80.216.131, 
actuando en nombre y representación legal del (la) E.S.E CENTRO DE SALUD SAN 
JERONIMO DE MONGUA, con NIT 826.002.930-0, debidamente autorizado para la suscripción 
de contratos y convenios, quien para los efectos del presente se denominará LA E.S.E., hemos 
acordado suscribir el presente Convenio que se regirá por las cláusulas descritas a 
continuación, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que la Constitución Política prevé en 
el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 
Política, administrativa y cultural de la nación. 2.- Que el artículo 113 de la Constitución Política 
de Colombia señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente entre sí para la realización de sus fines. 3.- Que el artículo 288 de la 
Constitución Política, establece que “Las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley. 4.- Que el Departamento de Boyacá – 
Secretaría de Salud, presentó estudios previos en los cuales justifica la necesidad suscribir 
convenio Interadministrativo, cuyo objeto es la “AUNAR RECURSOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA 
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BÁSICO EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA”. 
5.- Que de acuerdo con el objeto a contratar se encuentra que resulta procedente la 
celebración del convenio Interadministrativo, haciendo uso de la modalidad de Contratación 
Directa de  contratación, conforme a lo establecido en el artículo 2, numeral 4 literal (c) de la ley 
1150 de 2007 que enuncia: “4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación 
directa, solamente procederá en los siguientes casos: (…) c. contratos interadministrativos”, y el 
Decreto 1082 de 2015 (…) Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades 
Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 6.- Que lo anterior por cuanto la E.S.E CENTRO DE 
SALUD SAN JERONIMO DE MONGUA y el MUNICIPOIO DE MONGUA son entidades 
Públicas, y en tal sentido es procedente la celebracion de convenio interadministrativo entre el 
Departamento y la E.S.E., ya que ambas entidades ostentan el carácter de públicas, por lo  que 
le es apliable lo normado en  el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual dispone: “Artículo 95 
de la ley 489 de 1998, “Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán 
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 o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro…” 7.- Que en 
uso de la causal directa de contratación aquí consignada, se hace necesaria la expedición del 
presente acto administrativo, en concordancia con lo previsto en el artículo.2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 8.- Que la necesidad que se pretende satisfacer es aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, financieros, para mejorar las condiciones de salud de la población del 
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Municipio de Mongua y su zona de influencia y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, 
en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. 9.- Que la E.S.E. Centro de 
Salud San Jerónimo de Mongua para la prestación de un servicio con eficiencia y calidad que 
pueda garantizar una atención efectiva del paciente, debe contar con la infraestructura y 
dotación adecuada, acorde con el portafolio de servicios habilitados en cumplimiento de la Red 
de Prestación de Servicios del Departamento de Boyacá y cumpliendo con los estándares de 
habilitación establecidos en la normativa colombiana y por Ministerio de Salud y Protección 
Social para éste tipo de infraestructura social; sin embargo a la fecha la E.S.E. presenta 
falencias relacionadas con la inadecuada prestación del servicio para el Transporte Asistencial 
Básico debido al vehículo obsoleto que posee; situación que pueden generar que se presente 
incremento en los costos al sistema de salud y/o demandas por las afectaciones sobre el 
derecho fundamental de la salud. 10.- Que el contar con los recursos técnicos adecuados para 
dar respuesta inmediata ante las posibles situaciones de interés en salud, permitirá mejorar la 
prestación del servicio de transporte asistencial en la E.S.E. Centro de Salud San Jerónimo de 
Mongua, lo que permitirá beneficiar a la totalidad de la comunidad monguana así como 
disminuir los costos al sistema de salud. 11.- Que por lo anterior se requiere la adquisición de 
una ambulancia tipo TAB para modernizar la capacidad instalada en el servicio de transporte 
asistencial básico y poder prestar con oportunidad, eficiencia y calidad el servicio de transporte 
asistencial a la población que lo requiera desde las diferentes veredas del área rural hasta el 
centro y hacia otras instituciones de mayor complejidad. 12.- Que el  proyecto se encuentra en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”. 13.- Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de Desarrollo 
“PACTO SOCIAL POR BO ACÁ: TIERRA  UE SIGUE A AN ANDO 2020-202   así: Línea 
Estrat gica  UMANA   DE CAPACIDADES Componente SALUD   BIENESTAR Programa  . 
BO ACÁ A AN A EN SALUD Subprograma  .2 Avan ando en el  ortalecimientos de la 
Autoridad Sanitaria Objetivo subprograma Avanzar en el lidera go y posicionamiento de la 
agenda sectorial e intersectorial, para a ectar positivamente los determinantes sociales de la 
salud, mediante el  ortalecimiento de las capacidades para la regulación, conducción, gestión 
financiera, vigencia epidemiológica, movili ación social, garantía del aseguramiento y la 
provisión adecuada de los servicios con en oque di erencial. Meta  . Mejorar a  0 E.S.E la 
in raestructura o dotación. 14.- Que con base en lo expuesto, se hace necesario celebrar el 
convenio Interadministrativo cuyo objeto es “AUNAR RECURSOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA 
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BÁSICO EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA”. 
15- Que el O.A.G.E. PARA EL SECTOR SALUD, radicó en la Secretaría de Contratación, a 
través del correo procesosdeseleccion@boyaca.gov.co, estudios previos y demás documentos 
soporte de la presente contratación, los cuales reposan en dicha dependencia. 16.- Que existe 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Departamental, municipal y resolución 1198 de 
2021 emitida por el Ministerio de Salud para llevar a cabo el objeto de la presente contratación. 
17.- Que mediante resolución 1081 del 3 de noviembre de 2021, se justificó y ordenó la 
celebración del presente convenio. 18.- Que con base en las consideraciones expuestas hemos 
acordado celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA 
PRIMERA.- OBJETO: AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE MONGUA Y 
LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BÁSICO EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA. 
CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS 
CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($204.000.000,00). Valor que incluye, impuestos y 
demás costos directos e indirectos a que haya lugar. CLAUSULA TERCERA.- SUJECIÓN A 
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente convenio, será tomado con 
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2021, según certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 6443 del 28 de octubre de 2021, Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Municipal No. 2021000115 del 3 de marzo de 2021 y Resolución 1198 de 2021 emitida por el 
Ministerio de Salud para llevar a cabo el objeto de la presente contratación. CLAUSULA 
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CUARTA.- APORTES: Para la ejecución del convenio, el departamento aporta la suma de 
TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000,00) M/CTE, el municipio aporta la 
suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) M/CTE y co n el Presupuesto 
general de la (MSPS) CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) M/CTE. 
CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE DESEMBOLSO: La E.S.E. deberá abrir una cuenta con el 
número y nombre específico del convenio a la cual los aportes de las diferentes entidades se 
realizarán a más tardar dentro de los Diez (10) días hábiles posteriores al momento de 
cumplirse los requisitos de perfeccionamiento previa acta de inicio. Si con la cuenta no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad de la E.S.E. y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está 
deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando 
cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. 
PARÁGRAFO 1: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán 
adjuntarse a la carpeta del convenio que reposa en la Secretaría de Contratación. 
PARAGRAFO 2: Los rendimientos Financieros de los aportes del departamento, deberán ser 
reintegrados mensualmente al departamento a la cuenta que para ello solicite la supervisión. 
Para la liquidación del convenio se deberá presentar la certificación de la entidad financiera 
respectiva. PARAGRAFO 3: Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. CLAUSULA 
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecución del presente convenio será a UN (1) 
MES y QUINCE (15) DIAS a partir del acta de inicio. CLAUSULA SEXTA.- LUGAR DE 
EJECUCION: El convenio se ejecutará en el municipio de MONGUA – Departamento de 
Boyacá. CLAUSULA SEPTIMA.- ENTIDAD EJECUTORA: La E.S.E CENTRO DE SALUD SAN 
JERONIMO DE MONGUA será la encargada de la ejecución. CLAUSULA OCTAVA.- 
OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: 1. Dar cumplimiento a los derechos y 
deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 2. Conocer íntegramente los 
manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Gobernación de Boyacá y aplicar 
los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del convenio y participar en la 
actualización de procedimientos del sistema según asignación. 3. Ejecutar y cumplir el objeto 
del convenio, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del convenio. 4. 
Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el 
supervisor. 5. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el 
supervisor del convenio. 6. Seguir las indicaciones que el supervisor del convenio realice por 
escrito. 7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 
dilataciones y entrabamientos. 8. Verificar que se presenten los certificados de pago de aportes 
al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad 
vigente. 9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del convenio. CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: En virtud del presente convenio, el DEPARTAMENTO se 
obliga a: a) Aportar los recursos establecidos en el presente convenio y hacer el respectivo 
desembolso a la E.S.E. Centro de Salud San Jerónimo de Mongua una vez firmada el acta de 
inicio. b) Verificar y controlar el cumplimiento del objeto acordado. c) Girar los recursos 
aportados por el Departamento al E.S.E. Centro de Salud San Jerónimo de Mongua. d) Brindar 
la colaboración necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio. CLAUSULA DECIMA.- 
OBLIGACIONES DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA: a) Con 
los recursos aportados adquirir mediante convenio de compraventa los bienes descritos en la 
ficha técnica del presente estudio, que serán propiedad de la E.S.E. Centro de Salud San 
Jerónimo de Mongua. b) Garantizar que el proveedor seleccionado sea de reconocida 
idoneidad. c) Fortalecer la red y optimizar la prestación de los servicios de salud con los 
recursos de la cofinanciación. d) Realizar el respectivo ingreso de los bienes al almacén de la 
E.S.E. Centro de Salud San Jerónimo de Mongua. e) Incorporar a su presupuesto los recursos 
asignados por medio del presente convenio. f) En caso de rendimientos financieros o de 
recursos aportados por el departamento y no ejecutados en virtud del convenio, serán 
propiedad de la Gobernación de Boyacá. g) Utilizar de manera exclusiva para el objeto del 
presente convenio, los recursos aportados por las partes. En el evento de uso indebido de los 
mismos, el departamento podrá dar por terminado el mismo, y pondrá en conocimiento de las 
autoridades respectivas la violación al régimen de los recursos aportados. h) Incorporar en su 
proceso de contratación las disposiciones sobre la garantía de los bienes y servicios. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: Con los recursos 
aportados la E.S.E. Centro de Salud San Jerónimo de Mongua, adquirirá los siguientes bienes 
previamente aprobados en el proyecto DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO 
DE MONGUA y los cuales se describen a continuación: Normas: 1. Debe cumplir las Normas 
Técnicas Colombianas del Icontec: NTC 1570, la NTC 3729 para una ambulancia tipo TAB. 2. 
Totalmente Dotada según Resolución 3100 de 2019 y las demás normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan para un equipo terrestre de complejidad baja 3. Deben cumplir con lo 
establecido en la NTC 3729 última Actualización, Resolución 3100 de 2019, para el apoyo del 
sistema de Referencia y contra referencia de la red hospitalaria del Departamento de Boyacá. 
Carrocería del vehículo: 1. Tipo Furgón, 4x4, Motor Diesel, Modelo 2022 y Cilindraje de 2200 cc 
a 3000 cc. 2. El color principal de la ambulancia debe ser visible y de fácil identificación. Se 
recomienda el uso del blanco como color principal. 2. Dos compartimentos, uno para el 
conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre sí. 4. Acceso 
principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta con una apertura útil 
de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el 
bloqueo en posición de "abierta", con un peldaño adherido a la carrocería con acabado 
antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se 
autorizan variaciones máximas del 10 %. 5. En el compartimiento del paciente, el vehículo 
cuenta con ventanas con vidrio de seguridad, visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y 
dispositivo de martillo o de otro tipo, para fracturarlas, en caso de necesidad. 6. Las 
dimensiones interiores del compartimiento del paciente para ambulancias 4x4 son mínimo de 
2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto. 7. En todos los lados exteriores de la 
carrocería incluida el techo está la leyenda "ambulancia", fabricada en material reflectivo. En el 
aviso de la parte anterior externa de la carrocería, la palabra "ambulancia", tiene un largo 
mínimo del 90% del frente del vehículo y está escrita en sentido inverso. 8. En los costados y 
en la parte posterior de la ambulancia, lleva el nombre o logotipo del prestador de servicios de 
salud a la cual pertenece, también lleva la sigla TAB y el nombre del municipio sede del 
prestador de servicios de salud. 9. En los costados, puertas posteriores y en el techo de la 
ambulancia, deberá tener "estrella de la vida", de color azul o verde reflectivo, o el emblema 
protector de la misión médica de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección 
Social. El vehículo cuenta con: 1. Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte 
delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o 
estroboscópico, visible como mínimo a 180º y de fácil observación con la luz del día. 2. 
Dispositivo de señalización óptica, que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o 
estroboscópico, visible como mínimo a 180º y de fácil observación a la luz del día, que se 
encuentra ubicado en la parte posterior de la carrocería del vehículo. 3. Dos luces de 
delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo. 
4. Dos luces de delimitación: laterales rojas intermitentes, distribuidas simétricamente en cada 
costado del vehículo. Interior del vehículo: 1. Revestimientos interiores del compartimiento del 
paciente sin elementos afilados o cortantes, de material lavable, con acabados no rugosos y 
resistentes al deterioro por agentes desinfectantes. 2. Piso antideslizante, su unión con las 
paredes es hermética y se encuentra adherido al vehículo. 3. Silla del acompañante y silla del 
personal auxiliador, de material lavable que cuenta con cinturones de seguridad y protección 
para la cabeza y la espalda. 4. Leyenda de "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro 
similar" y "use el cinturón de seguridad", ubicada en el compartimiento del paciente. 5. 
Gabinetes del compartimiento del paciente que son livianos, de material resistente, lisos, 
lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparente, 
resistente, con anclajes seguros para evitar su apertura. 6. Los gabinetes llevan el nombre 
correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su 
especialidad, así: azul: sistema respiratorio; rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; 
verde: quirúrgico y accesorios. 7. Entrepaños de los gabinetes que cuentan con borde 
ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos biomédicos se caigan cuando 
el vehículo está en movimiento. 8. Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la 
ambulancia. 9. Cuenta con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente. 10. 
Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo. 11. Barra pasamanos 
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en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente para sostener al personal 
asistencial cuando el vehículo esté en movimiento. 12. Compartimiento aislado para los 
cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del 
compartimiento del paciente. 13. Sistema sonoro y de comunicaciones: 14. Sirena como 
sistema principal de alerta. 15. Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado 
exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red 
de coordinación. 16. Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y 
contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE. Condiciones generales de 
seguridad del vehículo: 1. Extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 
kg. Para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente). 2. Chalecos 
reflectivos para la tripulación. Dotación: a) Desfibrilador externo automático, incluyendo 
electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente. b) 
Fonendoscopio adulto y pediátrico. c) Tensiómetro adulto y pediátrico. d) Equipo eléctrico de 
aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración 
de varios tamaños). e) Aspirador nasal manual. f) Glucómetro. g) Torniquetes para el control de 
hemorragias. h) Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas 
para asegurar el paciente. i) Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para 
asegurar el paciente. j) Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular. k) Atril porta 
suero de dos ganchos. l) Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga 
de mínimo 120 kg. m) Pinzas de Magill. n) Tijeras de material o cortatodo. o) Riñonera. p) Pato 
para mujeres. q) Pato para hombres. r) Lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto. 
s) Manta térmica aluminizada. t) Oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de 
mínimo tres (3) metros  cúbicos permanentes disponibles. u) Oxígeno medicinal portátil de 
mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el 
suministro de oxígeno medicinal al paciente. v) Conjunto para inmovilización que cuenta con 
inmovilizadores cervicales graduables, adulto (2) y pediátrico (2), inmovilizadores laterales de 
cabeza, inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores. w) Resucitador pulmonar 
manual. x) Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta como 
mínimo con: Trazado electrocardiográfico si no está incorporado en el desfibrilador, Presión no 
invasiva y Saturación de oxígeno que puede estar integrado en el monitor o externo. Insumos: 
Oxígeno medicinal. Aditamento supraglótico de varias tallas adulto y pediátrico. Guantes 
desechables, tapabocas, gafas de bioprotección y paños desechables. Apósitos de gasa y 
apósitos de algodón. Sondas nasogástricas de diferentes tamaños. Sondas vesicales de 
diferentes tamaños. Cinta de esparadrapo y cinta de microporo. Sábanas para la camilla. Una 
bata desechable para paciente. Recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de 
residuos peligrosos  
biosanitarios con sistema de pedal, no peligrosos y cortopunzantes de acuerdo con las  normas 
vigentes. Soluciones cristaloides: solución salina, lactato Ringer y dextrosa. CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN: La supervisión, para el presente convenio será ejercida 
por: Nombre del funcionario: EDINSON MAURO RICO MARTINEZ. Cargo: Jefe Oficina 
Asesora de planeación. Identificación: 9.636.171 de Pesca. Secretaria: Secretaria de Salud de 
Boyacá. En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su 
reempla o y debe  ormali arse a trav s del  ormato “A-AD-GC-F-05  “ACTA DE ENTREGA DE 
SUPER ISIÓN O INTER ENTORÍA”. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTÍAS: 
Teniendo en cuenta que se trata de un convenio interadministrativo entre el Departamento de 
Boyacá, el Municipio de Mongua y el (la) E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO DE 
MONGUA, como una forma de coordinación entre las entidades territoriales para materializar 
los fines del Estado, no es de obligatoriedad la exigencia de garantías de acuerdo al decreto 
 082 de 20 5: “Artículo 2.2. .2. .4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa 
la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”.  Lo anterior sin perjuicio de las 
garantías que se requieran para la celebración de los contratos que se desprendan de la 
ejecución del presente convenio. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN FINAL: Una 
vez terminado el objeto del presente convenio y previo recibido a satisfacción del 
DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del mismo, la que se hará entre 
el SUPERVISOR del Departamento, el municipio y la E.S.E. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- 
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INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La E.S.E. y el Municipio, manifiestan bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el no hallarse incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- TERMINACIÓN. Se 
podrá dar por terminado el presente convenio cuando: a) por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito se haga imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos, b) Por incumplimiento 
del objeto contractual, c) por cumplimiento del objeto contractual, d) por vencimiento de 
términos, e) mutuo acuerdo, f) terminación anormal. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: La E.S.E. y el Municipio, se comprometen a informar y 
denunciar ante la entidad contratante y/o a las autoridades correspondientes los hechos 
constitutivos de corrupción que tuvieren lugar dentro de la ejecución del convenio, de 
conformidad a las reglas previstas en la ley. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CESIÓN: El 
presente convenio no podrá ser cedido por La E.S.E. ni el municipio, sin el consentimiento 
previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo convenio. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral del 
presente convenio los documentos relacionados, tales como: estudios previos y los demás que 
se requieran para la legalización del mismo. CLAUSULA VIGESIMA.- PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente convenio cuando se logra acuerdo 
sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Para su ejecución se requiere del registro presupuestal.  
 
Para constancia se firma en Tunja, a los  
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