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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°      DE 2021 CELEBRADO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE TOPAGA Y LA ESE SAN JUDAS 
TADEO DE TOPAGA CUYO OBJETO ES AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN 
JUDAS TADEO TÓPAGA Y EL MUNICIPIO DE TÓPAGA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
DOTACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 
DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO TÓPAGA. 
 
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, ALVARO HENRY BARRERA DIAZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 4.282.257, actuando 
en nombre y representación legal del municipio de Tópaga con NIT 891.856.625-1, debidamente autorizado 
para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos del presente se denominará EL 
MUNICIPIO y ANA ISABEL CARDENAS RODRIGUEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No. 24.183.031, actuando en nombre y representación legal del (la) ESE SAN JUDAS TADEO DE 
TOPAGA, con NIT 826.002.929-2, 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 Contrato 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, LA 
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO TÓPAGA Y EL MUNICIPIO DE TÓPAGA PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO DOTACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO 
TÓPAGA”, proyecto que Cuenta con Certificación No. 2021004150138 del 29 de julio de 2021. 5.- 
Que de acuerdo con el objeto a contratar se encuentra que resulta procedente la celebración del 
Contrato 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 ESE 
SAN JUDAS TADEO DE TOPAGA y el Municipio de Tópaga son entidades Públicas, y en tal sentido 
es procedente la celebracion de contrato interadministrativo entre el Departamento, el Municipio 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 Municipio de Tópaga y su zona de influencia y propiciar el 
goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. 
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9.- Que la E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO, es una Empresa Social de Estado que 
actualmente oferta los servicios de Baja Complejidad clasificada como una unidad de gestión del 
riesgo ambulatorio, de acuerdo al documento Red establecido en el 2014, por la Secretaria de Salud 
del Departamento de Boyacá. 10.- Que conforme a la Resolución 3100 del 2019, los prestadores de 
Servicios de Salud y todos aquellos establecimientos que presten servicios de salud sea este o no 
su objeto social deberán cumplir para su entrada y permanencia en el sistema único de habilitación 
con los criterios de capacidad tecnológica y científica para los servicios que se ofertan y que se 
consideran necesarios y suficientes para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la 
salud de los usuarios. 11.- Que el fortalecimiento del servicio de traslado asistencial básico para la 
ESE centro de salud San Judas Tadeo del Municipio de Tópaga, se plantea mediante la dotación de 
este servicio cumpliendo las especificaciones técnicas descritas en la Resolución 3100 de 2019 y 
Ley 1831 de 2017, el contar con otra ambulancia evitara demoras en los traslados de pacientes que 
remite la ESE Centro de Salud San Judas Tadeo de Tópaga a entidades de salud de mayor 
complejidad, así mismo, permitirá mejorar la prestación del servicio de traslado asistencial básico, 
justificado en la necesidad de satisfacer la demanda del servicio, la cual viene presentando un déficit 
progresivo año a año como se evidencia en la magnitud del problema. 12.- Que la institución 
dispone de los recursos financieros necesarios para el mantenimiento, sostenibilidad, contratación 
del talento humano y demás gastos operativos que requiere el contar con una segunda ambulancia, 
así mismo, en las instalaciones físicas, se cuenta con el espacio para el parqueo y estadía de la 
ambulancia, sin que esto genere gastos adicionales. 13.- Que de igual manera con la presente se 
pretende dar cumplimiento a las metas determinadas en el plan de desarrollo así: Que el proyecto 
se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”. 14.- Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de 
Desarrollo “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023" así: 
Línea Estratégica  HUMANA Y DE CAPACIDADES. Componente: SALUD Y BIENESTAR. Programa                                  
7. BOYACÁ AVANZA EN SALUD. Subprograma: 7.2 Avanzando en el fortalecimientos de la 
Autoridad Sanitaria. Objetivo subprograma: Avanzar en el liderazgo y posicionamiento de la agenda 
sectorial e intersectorial, para afectar positivamente los determinantes sociales de la salud, mediante 
el fortalecimiento de las capacidades para la regulación, conducción, gestión financiera, vigencia 
epidemiológica, movilización social, garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de los 
servicios con enfoque diferencial. 15.- Que con base en lo expuesto, se hace necesario celebrar el 
Contrato Interadministrativo cuyo objeto es “AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN 
JUDAS TADEO TÓPAGA Y EL MUNICIPIO DE TÓPAGA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
DOTACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 
DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO TÓPAGA”. 16- Que la SECRETARÍA DE 
SALUD DE BOYACÁ, 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. 17.- Que existe el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Departamental y municipal para llevar a cabo el objeto de la presente 
contratación. 18- Que mediante resolución 1159 del 12 de moviembre de 2021, se justificó y ordenó 
la celebración del presente convenio. 19.- 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, LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO 
TÓPAGA Y EL MUNICIPIO DE TÓPAGA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DOTACIÓN 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA ESE 
CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO TÓPAGA. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor de 
la contratación que se pretende adelantar asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES 
DE PESOS MCTE ($205.000.000,00). Valor que incluye, impuestos y demás costos directos e 
indirectos a que haya lugar. CLAUSULA TERCERA.- APORTES: Para la ejecución del presente 
convenio, el Departamento aporta la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS 
($190.000.000,00) M/CTE, y el Municipio de Tópaga aporta la diferencia restante para cubrir el valor 
total del convenio, por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000.00) M/CTE. 
CLAUSULA CUARTA.- 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. 6750 del 11 de noviembre de 2021, y Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Municipal No. 2021000067 del 1° de febrero de 2021. CLAUSULA 
QUINTA.- FORMA DE DESEMBOLSO: El departamento deberá desembolsar los recursos 
directamente a la E.S.E. a la cuenta abierta para el manejo de los recursos del convenio  Los 
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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 contrato que reposa en la Secretaría de Contratación. PARAGRAFO 2: Los 
rendimientos Financieros deberán ser reintegrados mensualmente al departamento a la cuenta que 
para ello solicite la supervisión. Para la liquidación del contrato se deberá presentar la certificación 
de la entidad financiera respectiva. PARAGRAFO 3: Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad 
del PAC. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecución del presente 
convenio será de UN (1) MES a partir del acta de inicio. CLAUSULA SEPTIMA.- LUGAR DE 
EJECUCION: Municipio de Tópaga (E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO TÓPAGA) - 
Departamento de Boyacá. CLAUSULA OCTAVA.- ENTIDAD EJECUTORA: La ESE SAN JUDAS 
TADEO DE TOPAGA será la encargada de la ejecución. CLÁUSULA NOVENA.- 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. CLAUSULA DECIMA.- 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 Judas Tadeo 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 Judas Tadeo . d) Brindar la colaboración necesaria para el cumplimiento del 
objeto del convenio. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE 
TÓPAGA: a) Aportar los recursos establecidos en el presente convenio y hacer el respectivo 
desembolso a la E.S.E. Centro de Salud San Judas Tadeo una vez firmada el acta de inicio. b) 
Verificar y controlar el cumplimiento del objeto acordado. c) Brindar la colaboración necesaria para 
el cumplimiento del objeto del convenio. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA 
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO: a) Con los recursos aportados adquirir mediante 
contrato de compraventa los bienes descritos en la ficha técnica del presente estudio, que serán 
propiedad de la E.S.E. Centro de Salud San Judas Tadeo. 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 Judas Tadeo. 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. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONVENIR: 1. Ambulancia 
T.A.B., 4X4, tipo furgón, modelo 2021 para la E.S.E. Centro de Salud San Judas Tadeo de Tópaga. 
2.  Dos compartimentos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y 
auditiva entre sí. 3. 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 %. 4.     En el compartimiento del paciente, el vehículo cuenta 
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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. 5. Las dimensiones interiores del 
compartimiento del paciente para ambulancia 4x4 tipo furgón son mínimo de 2.20m de longitud, 
1.50m de ancho y 1.35 de alto. 6.     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. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. 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. 11. Dos luces de delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas 
simétricamente en cada costado del vehículo. 12. Dos luces de delimitación: laterales rojas 
intermitentes, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.  13. 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. 14. Piso 
antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido al vehículo. 15. 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. 16.  Cinturones de seguridad adicionales para 
sostener una camilla adicional. 17. 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. 18. 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. 19. 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. 20. 
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. 21.  Los 
gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia. 22.  Cuenta con iluminación 
interior para toda el área de manejo del paciente. 23.  Lámpara desmontable que permita su 
utilización a distancia del vehículo. 24. Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al 
techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento. 25. 
Compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y 
regulables desde el interior del compartimiento del paciente. 26.  Sirena como sistema principal de 
alerta. 27. Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, 
que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación. 28. Sistema de 
georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en 
salud a través del CRUE. 29. 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). 30.  Chalecos 
reflectivos para la tripulación. 31. Sistema generador de energía eléctrica a partir del motor, tipo 
alternador, con potencia suficiente o varios de ellos, para lograr que todos los equipos biomédicos 
funcionen de manera simultánea. 32.  Mínimo dos baterías con una capacidad mínima total de 150 
amperios. 33. mínimo dos tomacorrientes tipo “encendedor de cigarrillo” identificados en el 
compartimiento del paciente. 34. Convertidor de 12 voltios corriente continua a 120 voltios +/-15% 
de corriente alterna, con mínimo dos tomacorrientes identificados en el compartimiento del paciente. 
35.  Un tomacorriente en el exterior de la carrocería debidamente protegido. 36. Cable conductor 
con polo a tierra y recubierto con caucho de mínimo 30 metros de longitud, con los extremos 
adaptados para alimentación eléctrica. 37. En los costados y en la parte posterior de la ambulancia, 
debe llevar el nombre o logotipo de la entidad a la cual pertenece, la sigla TAB y el nombre del 
municipio sede del prestador de servicios de salud. 38.  Un (1)Desfibrilador externo automático, 
incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente. 39. 
Un (1) Monitor de Signos Vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta como mínimo con 
trazado electrocardiográfico si no esta incluido en el desfibrilador, presión no invasiva, saturación de 
oxigeno que puede estar integrado en el monitor externo. 40. Un (1) Equipo eléctrico de aspiración 
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de urgencia con todos sus accesorios. (manguera de succión y sondas de aspiración de varios 
tamaños). 41.  Un (1) aspirador nasal manual. 42.  Un (1) glucómetro. 43.  Torniquetes para el 
control de hemorragia. 44.  Un (1) Nebulizador . 45. Una (1) Camilla principal con sistema de anclaje 
y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente. 46. Una (1) Camilla rígida en 
poliuretano tipo araña larga con arnés o correas para asegurar al paciente, para trauma tipo Espinal. 
47. Una (1) Camilla rígida corta en madera tipo araña para trauma tipo Espinal con Dos (2) correas 
de sujeción. 48.  Atril porta suero de dos ganchos. 49. Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con 
una capacidad de carga de mínimo 120 kg. Deberá tener minimo dos cinturones de sujeción para el 
paciente y para su transporte al interior de la ambulancia. 50.  Un (1) Tensiómetro con brazalete 
Adulto. 51.  Un (1) Tensiómetro con brazalete Pediátrico. 52. Un (1) Fonendoscopio adulto que 
amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnostico. 53.  Un (1) 
Fonendoscopio pediátrico. 54.  Una (1) Pinza de Magill. 55.  Una (1) Tijera de material o corta todo. 
56.  Un (1) Termómetro Digital 57.  Una (1) Perilla de Succión. 58. Cánulas de Guedel: 1 rosa, 1 
azul, 1 negro, 1 blanco, 1 lila, 1verde, 1 naranja, 1 rojo, 1 amarillo. 59.  Sondas de succión (Levin, 
Nelaton, Foley). 60.  Una (1) pinza Rochester curva. 61.  Una (1) pinza Rochester recta. 62.  Una (1) 
Riñonera en acero en acero inoxidable. 63.  Un (1) Pato mujeres. 64.  Un (1) Pato hombres. 65.  Una 
(1) Linterna de mano para examen médico con baterías de repuesto. 66.  Dos (2) Buretroles. 67.  
Una (1) Manta Térmica Aluminizada. 68.  Un (1) Cilindro para oxígeno medicinal de 3m3. 69. Un (1) 
Oxigeno medicinal portátil de mínimo 0,5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las 
camillas, manteniendo el suministro de oxigeno medicinal al paciente. 70. Un (1) regulador 
precalibrado con manómetro, dosificador flujometro con acople rápido. 71.  Una (1) Llave boca fija 
de 1 1/8 para cambio de pipa de oxigeno. 72.  Una (1) Bala de oxígeno portátil en aluminio con 
capacidad de 0.5 m3, 73. Un (1) regulador precalibrado con manómetro y dosificador con su 
respectivo estuche. 74.  Dos (2) Inmovilizadores cervicales graduables adulto. 75.  Dos (2) 
inmovilizadores cervicales graduables pediátrico. 76.  Un (1) Inmovilizador lateral de cabeza. 77. 
Tres (3) Juegos de férulas de cartón (inmovilizadores) para las extremidades superiores e inferiores. 
78.  Una (1) Caja de plástica de gran resistencia. 79.  Dos (2) Vendas de algodón. 80.  Dos (2) 
Vendas de gasa. 81.  Vendas elásticas de varios tamaños. 82.  Dos (2) Vendas triangulares. 83.  
Dos (2) Apósitos de gasa . 84.  Dos (2) Ganchos de ligadura umbilical. 85.  Una (1) Cinta de 
esparadrapo de 2” por 5 yardas. 86.  Una (1) Cinta de micropore color piel. 87.  Un (1) Juego de 
sabanas para la camilla. 89. Un (1) Dispositivo autoinflable (Resucitador pulmonar) pediátrico de 
bolsa válvula con reservorio pediátrico. 91.  Una (1) Mascara oxigeno de no reinhalación con 
reservorio pediátrica. 92.  Una (1) Mascara de oxígeno simple para adulto. 93.  Una (1) Mascara de 
oxígeno simple pediátrica. 94.  Una (1) Cánula nasal de oxígeno adulto. 95.  Una (1) Cánula nasal 
de oxígeno pediátrica. 96.  Dos (2) Mangueras reutilizables para oxigeno. 97.  Un (1) Aditamento 
supra glótico adulto. 98.  Un (1) Aditamento supra glótico pediátrico. 99. Un (1) Kit de sistema 
ventury adulto con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno (incluye mascarilla). 100.    Un (1) Kit 
de sistema ventury pediátrico con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno (incluye mascarilla). 
101. Dos (2) Vasos humificadores simples. 102. Dos (2) Vasos humificadores ventury. 103.          
Una (1) Micro cámara de nebulización con mascarilla adulto (Inhalo cámara). 104. Una (1) Micro 
cámara de nebulización con mascarilla pediátrica (Inhalo cámara). 105. Una (1) Gafa de 
bioprotección. 106. Una (1) camisa de fuerza con hebillas y correas en tela. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA.- SUPERVISIÓN: La supervisión, para el presente contrato 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 reemplazo y debe formalizarse a través 
del formato “A-AD-GC-F-051 “ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- GARANTÍAS: Teniendo en cuenta que se trata de un contrato 
interadministrativo entre el Departamento de Boyacá y el (la) ESE SAN JUDAS TADEO DE 
TOPAGA, 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 1082 de 
2015: “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. 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 SEXTA.- LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente 
contrato 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 SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La E.S.E. y 
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