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CONTRATO No. 044 DEL 10% DE LA MENOR CUANTIA PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y SUMINISTROS, PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 
PARA EL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA. ENTRE EL INSTITUTO DE 
TRANSITO DE BOYACA y MAIRA LORENA CASTILLO RODRIGUEZ, 
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.049.602.174 de TUNJA. 

Entre los suscritos a saber RUBEN FABIAN MORALES HERNANDEZ, mayor de edad, 
domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.305.974 DE 
Chiquinquirá, en su condición de Gerente General y representante legal del Instituto de 
Tránsito de Boyacá y quien para efectos del presente contrato se denominará el ITBOY, 
por una parte y por la otra MAIRA LORENA CASTILLO RODRIGUEZ, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.602.174 de Tunja y quien en adelante 
se denominará LA CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá 
por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2008, Decretos 2474 de 
2008, 3576 de 2009 y demás que regulen la materia, previa las siguientes 
consideraciones: PRIMERA: Que el Instituto de Tránsito de Boyacá, requiere de la 
Contratación del suministro de materiales y suministros, papelería y elementos de 
aseo y cafetería para el instituto de transito de Boyacá. SEGUNDA. Que para este 
propósito el área de Recursos Físicos, presentó estudio de conveniencia y oportunidad 
en el sentido de suministro de materiales y suministros, papelería y elementos de 
aseo y cafetería para el instituto de transito de Boyacá. TERCERA: Que mediante 
Resolución No. 520 de fecha (14) de Septiembre de 2010, se ordena el trámite de la 
contratación respectiva. CUARTA. Para este propósito se realizó la INVITACION 
PÚBLICA A PRESENTAR OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN POR VALOR INFERIOR AL 
10% DE LA MENOR CUANTÍA No. 021 de 2010. QUINTA. Que mediante Resolución 
No. 534 de fecha Septiembre 20 DE 2010, se adjudica el proceso antes referido a MAIRA 
LORENA CASTILLO RODRIGUEZ, identifica con 1.049.602.174 de Tunja. SEXTA. Que 
existe disponibilidad presupuestaI para la celebración del presente Contrato del DIEZ (10) 
de septiembre de 2010. SEPTIMA: Que de conformidad con el estudio de conveniencia 
y la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y Decreto 3576 de 2009. 
Por lo anteriormente expuesto se procede a elaborar la presente contrato, el cual se 
rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL 
CONTRATISTA se obliga para con el ITBOY el suministro de materiales y suministros, 
papelería y elementos de aseo y cafetería para el instituto de transito de Boyacá de 
acuerdo con las especificaciones descritas en el estudio de necesidad, oportunidad y 
conveniencia, el cual forma parte integral de este contrato, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

CAJA PAPEL POR REMA BLANCO 
1 CARTA UNI 200 

CAJA PAPEL POR RESMA BLANCO 
2 OFICIO UNI 120 
3 ROLLOS PAPEL FAX UNI 40 
4 CAJA PAPEL TROQUELADO UNI 8 
5 CAJA GANCHOS COSEDORA UNI 24 

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

ítem Detalle Unidad Cantidad 
1 CAFÉ Libras 50 

2 
BOLSA PARA BASURA 
IND Paquete 5 
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JABON EN BOLSA * I 

3 1000grs Gramos 15 
4 AZUCAR * lbs Libras 200 
5 AROMATICAS Caja 5 
6 ESCOBAS Unidad 10 

GALON 
7 BLANQUEADOR X3800 e.e 20 

GALON DE CERA 
TRANSPARENTE X 

8 3800 e.e 20 
GALON 
DESINFECTANTE X 

9 3800 e.e 20 
L1MPIAVIDRIOS CON 

10 PISTOLA Unidad 15 
11 L1MPIALFOMBRAS Unidad 15 
12 TRAPERO INDUSTRIAL Unidad 10 

PARAGRAfO: El trabajo realizado será entregado al Profesional Universitario de 
Recursos Físicos del ITBOY LO ANTERIOR, DE ACUERDO A LA PROPUESTA Y EL 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA PRESENTADO LOS CUALES fORMAN PARTE 
INTEGRAL DEL PRESENTE ACTO. cLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL 
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato se fija 
en la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
PESOS ($6.188.500.00) M/CTE. CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será 
tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según 
disponibilidad presupuestaI del 10 de Septiembre de 2010. CLÁUSULA CUARTA: 
fORMA DE PAGO: El valor pactado será cancelado de fa siguiente forma: el 100% 
una vez finalizado el objeto del presente acto, previa presentación de factura o 
cuenta de cobro y recibido a satisfacción por parte del INTERVENTOR. CLÁUSULA 
QUINTA: DURACION: La duración del presente contrato es de CINCO (05) DIAS 
CALENDARIO, contados a partir de la legalización que se entiende con la 
aprobación de Iq póliza de garantía y acta de inicio. CLAUSULA SEXTA. 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al ITBOY de los reclamos, 
demandas, acciones, legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a 
personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante las 
ejeCución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6 del Decreto 4828 
de Diciembre 24 de 2008. CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL rrBOY: 1. 
Cancelar a la contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al 
Contratista la ejecución idónea y oportuna del' objeto del presente acto, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas descritas en el estudio de necesidad, oportunidad y 
conveniencia y plasmadas en la oferta. 3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones 
pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA 
OCTAVA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del 
contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2. Atender 
las recomendaciones y requerimientos que haga el ITBOY a través del interventor. 
3. Cumplir con las especificaciones técnicas para el desarrollo del trabajo de acuerdo 
con el estudio de necesidad, oportunidad y conveniencia los cuales forman parte 
integral del presente contrato. 4. Cumplir con los pagos de aportes a seguridad 
conforme las normas vigentes. CLAUSULA NOVENA. GARANTÍA ÚNICA LA 
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de Compañía de Seguros legalmente 
establecidos en el país y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008 
una garantía que ampare: Cumplimiento: Para garantizar las obligaciones 
contractuales y el pago de sanciones, una fianza por valor equivalente al DIEZ por 
ciento (1<1%) del valor total del contrato y vigente por el plazo del mismo y cuatro 
(4) meses más o hasta la liquidación del contrato. cLÁUSULA OCTAVA: 
VIGILANCIA E INTERVENTORIA.- La vigilancia, control e InterventorÍa del 
presente contrato será ejercida por la Subgerencia Administrativa y Financiera del 
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ITBOY. CLÁUSULA NOVENA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto 
del presente acto y previo recibido a satisfacción del ITBOY (Interventor), se 
procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se hará entre el 
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la 
presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará 
constar en un acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del 
ITBOY. CLÁUSULA DECIMA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 
de 1993/ Artículos 15/ 16/ 17 Y 18 Y los procedimientos establecidos en la Resolución 
número 053 del 11 de marzo de 1999. cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el no hallarse 
incurso en ninguna d-; las causales de inhabilidades e incompatibjlidades, se..9ún lo 
establecido en los articulas 8/ 9 Y 10 de la Ley SO de 1993. CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el ITBOY podrá 
imponer sanciones pecuniarias a la CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley. 
cLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o 
de declaratoria de caducidad Administrativa, el ITBOY podrá hacer efectiva a título 
de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta 
que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente 
del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por LA 
CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del ITBOY quien para tal 
efecto realizará un nuevo contrato. cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOMICILIO 
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja, carrera 2a. No. 72 - 43 carretera 
antigua vía a Paipa. cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales 
como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio, propuesta, Contrato 
legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, registro presupuestal, SI LA 
CONTRATISTA no ha cumplido con los requisitos de legalización, el ITBOY podrá 
aplicar las multas de acuerdo con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada. 
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO y EJECUCION: Se 
entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se expide el registro 
presupuesta!. Para constancia se firma en Tunja, a los veinte (20) DIAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ (2010). 

, 
1 OQ.eV\O Co.d~ 11 ~-RUBEN FABIAN MORALES HERNANDEZ MA'iRA LORENA CASTILLO RODRIGUEZ 

¡erenle General ITBOY Contratista 


