
o

o

CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO NJ
ESFE

0 I 1 - oeu eozo pARA LA
vtNcuLACtóN DEL MUNICIPIO DE SOATA AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL HANEJO

Enlre los suscritos a saber, RAMIRO BARRAGAN ADAME, mayor de edad y vecino de Tunja
identif¡cado con cédula de c¡udadanla número de 4.179.276, obrando en su cal¡ded de Gobernador
del Departamento de Boyacá, deb¡damente posesionado, tal como consta en el Acta No. 001 del 30
de Diciembre de 2019 tram¡tada en Ia Notaria tlnica de Pa¡pa Articulo 92 del Decreto 1222 de 1986,
actuando en nombre y representación de dicho Departamento, que en lo suces¡vo se denom¡nará
EL DEPARTAMENfO y de otra parte CARLOS JAVIER GUTIERREZ SANDOVAL, mayor de edad
y vecino de SOATA, ¡dentif¡cado con cédula de ciudadanfa número 4.253.137 expedida en Soata y
obrando en su calidad de Alcalde del Municipio de SOATA, identificado con N¡t. 891855016-1
debidamente posesionado, tal como consta en la Escritura Públ¡ca No. 0546 del dfa 18 de diciembre
de 2019 de la Notaria Un¡ca de Soata, deb¡damente facultado por el Acuerdo No. 025 del 23 de
Dic¡embre de 2020 actuando en nombre y representación de dicho Municipio que en lo sucesivo se
denom¡nará EL UUNICIPIO DE SOATA; y LEONARDO ANORES PLAZAS VERGEL mayor de edad
y vecino de Tunja idenüñcado con la céduh de c¡udadania No.74.080.141, exped¡da en Sogamoso,
en su calidad de Representante Legal y actuando en nombre y representación de la EXIPRESA
DEPARTAiTENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA. ESP, conforme consta en et
Certiñcado de Existencia y Representación Legal expedido por le Cámai'a de Comercio de Tunja y
debidamente facultado pare suscribir el presento CONVENIO de acuerdo con lo dispuesto en elActia
de Junta Directiva de fecha 29 de mayo de 2009 (o en los estatutos de la empresa según el caso),
en adelante denom¡ñado EL GESTOR, hemos acordado celebrar El presente Convenio de
Cooperación y Apoyo Financiero para la Vinculación de EL tlUNlClPlO DE SOATA at PLAN
DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - PDA, que en adetante 6e denorn¡nará et
presente CONVENlO,previas las s¡guientes,

CONSIDERACIONES

Es a través del CONPES 3463 del 12 de rflarzo de 2007, que et gobierno nacional plantea la
neces¡dad do creación de los Planes Oepartamentales de Agua y San€amiento para el Manejo
Empresarial, como estrategia para armonizar los lineamiento§ de política que se deftnieron en el
documento CONPES 3383 "Plan de Desarollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado', con el fin
de afrontar las limitaciones que se han planteado: (i) estructura dispersa de la industria y
desaprovecham¡ento de economlas de escala; (¡¡) desarticulación de las d¡ferenles fuentes de
recursos; (¡¡i) planificación y pre inversión deficiente, que resulb en ¡nversiones atomizadas, falta de
integralidad y de v¡s¡ón regional; (iv) limitado acceso a crádito; y (iv) lent¡tud en los procesos de
modernizacióñ empresarial.

Que, en v¡rtud de lo anlerior, los Planes Departarnentales de Agua y saneam¡ento para el Maneio
Empresarial Planes Departamentales, permitirán alanzar este objetivo bajo una eslructura
descentr¿llizada más ord€nada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y ¿ficac¡a del Estado
en sus a@iones de apoyo al desanollo del sector y de control, al tener como agsntes coord¡nadores
a los Departamentos.

Que el departamento de Boyacá, cumplió con las aclividades establecidas para la implementación
de la FASE 1. la cual consistfa 6n le suscripción del conven¡o entre el depariamento di Boyacá y el
MAVDT- Que, a su tumo, en desanollo de la FASE 2, se ¡mplementaron las estructuras operat¡Jas,

Emqesa Dapulanenlr, de Sorvbos P¡¡blirs de Boyacá S.Á E S. p
Direcciúr: Cr I I N'2G51 Tel. 7¡tl5l2&71.le§9-7tÉ12lg
\.Jebr !4¿¡!.QtD!,!gyj9, conGo rn5tf tlooild: o¡oi{p¡aalaaú.oot.co arWro&

EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DEPARTATET{TO OE
BOYACÁ - PDA SUSCRfTO CON EL DEPARTAilENTO DE BOYACA, Y LA EUPRESA
DEPARTAi/IENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP.



De',eftamental de Aoua v Saneamiento dal resDectlvo deDaftamonto-

complementarios a los demás recursos que apoñe el departamento pan este
Eslos fBcursos serán;;:; o

ffiE
el esquema fiduciario para el manejo de r€curEos, el esquema linanciem y dernás acciones

tendlentes a alcanzar las metas del PDA.

Que a través de la ley 1151 de 2007, por medio d€ la cusl se expide el Plan de Desarollo_2006-

z-olo, ¡nstrumento de planeación que estableciÓ como metas en el sector de AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO, entre otros lo siguiente:
"...Las ptincipales mefas de, sector sOn la ¡mptementación da 32 planes depaftamentales, conectar

S,.A m¡illones'ae personas a, serv,cJo de acueducto y 4 millones al sevicto de alcantarillado, y meiont
l, ponia de iubsrdlos. Los p,anes depaftamentales serán ansldendos como de ¡mpoñancia

ás[ntégha denfio del programa de c¡udades amabres los woyectos de saneamianto básico

aÁbi"'ñrt que ss desaiollin con ,ecursos det Fondo Necional de Regallas, ro.s cuares se pueden

e¡ecutar ansuttando las metas pludanuales det Marco F¡*al de Mediano Plazo ' ''

Que el artículo 1o de la ley ,1176 de 2oo7 , determinÓ entre otros lo sigu¡ente: ' ...DESÚNACIÓN DE

LOS RECURSOS PÁRq LOS DEPARTATIENTOS. Con /os recursos del sistema General de

Paft¡c¡peciones conespondientes a la paiic¡pación pa|a agua poteble y saneamiento básico gggsg

/os
,os en el

Po§teriotmente se 6xpide el Decroto N: 3200 de 2OO8', Por ol cuel sB dictan normas §obre Planes

Oápárt".""rrt"" paá et Manelo Empresarial de loe S€rvi6lirc de Agua y Saneami€nto {¡q dlqn
oÉs disposiciones, norma que estabÉciÓ las fas6'dÉ implementaciÓ¡ y ej€cucÍ5¡ de bs PDA' ent¡e

otrog asl:

q "...FASE 1, ta cuat inbia con la susctirr;¡Ón de un convenio antrc el MAVDT y el

Depa¡tamento, mediante o! cual este {ltimo &'@npromete a:

r' Focalizar los racursos a los qué hace rclercncia el eñlculo 6 de la Lay 1176 de 2007, de

acuerdo con lo previsto en el artlcuto 10 de dicha ley y en el convenio FASE I y,

/ v) Dar inicio al PDA.

* FASE 2. Durante esta fase, se imptementan las astructuras qperativas, el asquemsfiduciatio
para et manejo do rsc¿.trsos, se desaÍolla el esquema ñnanciero y demás acc,bnes
'tendientes 

a alcÉnzar /as ¡netas del PDA. La Fase 2 inicia con la entÉge por pafte del
Depaftarnento tnteresado al MAVDT, anf€s de, 31 de octubre de 2008, entra otros lo

siguiente:

/ c) ordenanza de ta asamblea depadamental en la que se autorice al Gob€madot para:

. Compmmeter vigencias futuras pan la ejecución y desano o del PDA ylo @ntratar empréstitos
con la banca nacional o multilatenl otorydndo las garantla§ y/o contragarantlas del
Depañamento que resulten nec€senas.

. Celebrar ros conlratos nscesanos pan impleú¡enlar el esquoma fiduciaio para el naneb de

fedrrsas gue se estable2ca.
. Comprometerlos rBcursos de ra partic¡pac¡óñ aspec/fica pam agua potable y saneamiento bás¡co

d€l Sisfama General de Pad¡cipac¡ones da que trata el attlculo 6 de la Ley 1176 de 2007 y
ejecutatlos dentro del marco del PDA de confomidad con lo ostablecido en el añfculo 10 de
dbha ley-

o

:
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C-€labrar ros cortratos que se requieran en el ewnto que, de conform¡dad con et esquama
financiero, se generEn otras opcionos de f¡nanciamiento.
Disponer de recursos adicionales, en el evento que, por cualquier c¡rcunEtenc¡a, los
compromet¡dos no permitan cubrir los montos esteblecidos o proyectados en las vigenchs
fuluras. . ."

En cumpl¡miento de las fases 1 y fase 2, se suscribió el c NIO INTE DMINISTRAT tvo N'
lfentre el Ministerio de Medio Amb¡ente, Vivienda y Desanollo Tenitorial y el Oepartamento de
Boyacá, con el objeto de: "..CLAltSt)LA pRIMERA: Estsbrecer /os términos y condicionas para el
uso de ,os recursos aportados por la ent¡dades f¡rmantes del prasente conven¡o, destinados a /a
implementación y ejecución ddl PDA, defrnh los compronisos periÚicos det avance det pDA

Q-ue posteriormente, se exp¡dieron las grdensnz¡s N,'0lg del 04 de aoosto de 20og y N.020 del
09 de sept¡embre de 2009, a través de las cuales se facultó a@on
recursos provenientes del sistema General de part¡c¡paciones - soctor de Agua poiable y
saneamiento Básico. y Regallas D¡rectas, suscr¡biera los convenios de cooperáción y Apoyo
Financ¡ero, para la vinculac¡ón de los munic¡pios al plan Departamental de Agua y sanelmiánto,
suscratos con el departamento de Boyacá.

Que en ejecuciÓn del proceso antes referido, se vincularon (91) munictpios del d€Dartamento de
Boyacá, los cuales son: ALMEIDA, AOU|TAN|A, BELEN, BETE|TIüA, AOnVtia, BOYACA,
BRICEÑO, BUENAVISTA, CALDAS, CAMPO HERMOSO, CHINAVITA, CrrrOUrrrOUIÁÁ,
CHISCAS, CHITARAOUE, CIENEGA, COMBITA. CORRALES, COVARACHIA, CUBARA,
CUCAITA, CHIOUIZA, CHIVOR, DUITAMA, ELCOCUY, EL ESPINO, FIRAVITOBA, CÁCNNruTIVE,
GARAGOA, GUACAMAYAS, GUAYATA, GUICAN. IZA, JERICO, LABRANZAGRAÑDE, LA UVITA,
VILLA DE LEWA, MACANAL, MARIPI, MIRAFLORES, MONGUI, MUZO, NOBSA, NUEúO COLON,
OICATA, OTANCHE, PACHAVITA, PAEZ, PAIPA, PAJARITO, PAUNA, PAYA, PAZ DEL RIO,
PESCA, OUIPAMA, RAMIRIQUI, RAOUIRA, RONDON, SABOYA SACHICA, SAMACA, SAN
EDUARDO, SAN JOSE DE PARE, SAN LUIS DE GACENO, SAN MATEO, SAN MIGUEL DE'SEMA,
SAN PABLO DE BORBUR, SOCOTA, SAN'TANA, SANTA ROSA DE VITERBO, SANTA SOFIA,
SOATA, SOGAMOSO, SORA, SOTAOUIRA, SORACA, SUTATENZA, SUTAMARCHAN, TASCO,
IFIll¡l l_Bltl, IllJ¡-c4l IpAgoQUE, rocA,, ropAGA rorA, ruRMEQuE, rurA, rurAzA:
UMBITA, VENTAQUEMADA; aI "PLAN DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJo EMPñESARIAL
DE Los sERvlclos DE AGUA Y SANEAM|ENTo", tos cuates en su mayorfa la durac¡ón det
conven¡o expiró en la vigencia 20'lg.

o

o

vdeterm¡nar la forma como se hafá el seguimiento a dichos compromisos; to anterior sinpequic¡o de
lo prcvisto 21 del docreto 3200 de 2008..." Este convenio de acuerdo a la CLAatSULA SEXIA -PLAzo, ostablece lo siguiente " .. .El plazo de te eiecución del conwnio sorá desde su
Wtfecc¡onam¡ento hasta dos (2) años despuás de Ia fecha prev¡sta parc el cumptimiento de ejecución
de las ob,E,s del PDA, tétm¡no que pdrá prcnogarse do mutuo aiueño por lás partes...' '

Por tanto, se determ¡na que el convenio e8tá vigente como quiera que el pDA está en e,ecución de
obras de recursos provenientes de del F¡A y de scp departamento y los recursos aportados por los
municipios vinculados al PDA.

De igual manera; se suscr,b¡ó el C TOD
UDO ctó

D A

BLE O
PARA E E OD

el cual de acuerdo a la USULA VIG SIMA

L

Que pos¡eriormente, se exp¡de el Decreto N' 2245 de 2012 w¡ medio del cual se reglamenta el
articulo 21 de la ley 1450 de 201 1, a favés del cual se aiustan los planes DepartamenÉbs para el

OUINTA contempla un ptazo dé120¡ años, el cual se encuentra v¡gente

affiro&
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Que mediante el Decreto Número 1077 de bcha 24 de mayo de 2015, se exp¡de el Oecreto único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Teritorio, documento comp¡latorio qué en el Tftulo 3,
se refiere a los PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA y que en su capftulo 1 ostablece: ". ..POR
EL CUAL SE REGTAMEA'7AN tOS PL,4A/ES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO
EMPRESARIAL DELOS SERY/C'OS OEAGUA Y SANEAMIENTO (PDA)

Afttculo 2.3.3.1.1.1. Objelo. Reglamentar los Pldnes Depa¡Tamentales pera el Mane¡o Empresarial
de los Servrbios de Agua y Saneam¡ento (PDA), @n el ñn de foiale@r le capecidad institucional de
los participantes, estableccr /os aspecfos que los conforman; complementar el componente de
aseguramiento de la prestac¡ón de los se¡r']icios de agua poteble y saneam¡ento básico; y, en genenL
contribuir a la ef¡ciente ebcución de los Plones Depa amentales. ."

Que a través de la ley 1955 de 2019, se expide el Plan Nacional de Desarrollo "PACTO POR
COLOi'BIA, PACTO POR LA EQUIDAD 2018-2022", en los Pectos Tresversales está
contemplado el de CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, denfo del cual se
establece coñlo estrE¡tegias; entre otras: (...) E§tfucturarÉmos e implementar€mos el Programa
Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural para promover el acceso a servic¡os en
zona rur:¡1. lmplomentarsmos, a través de los Planes Departamentales de Agua, mecanismos para
la confomación de esquemas regionales. (.. . )
Que ten¡endo en c{¡enta, que en las ba6€s del Plan Nacional de oe3arrollo 2018-2022 se phnteó
brtálecer los Planes Departamentales de Agua (PDA) €n su snfuqué de r€gionalizaci6n; se expide
el Decreto número 1425 de 2019 por el cual se subroga el capftulo 1, del tltub 3, d€ la parte 3, del
l¡bro 2 del Decreto tilnlco Reglamentario del Sector Vrv¡enda, Ciudad y Tsritorio, D€créto 1077 del
26 de mayo de 2015, con relac¡ón a los Planes Departamentales para el Manejo Empresar¡al de los
Serv¡c¡os de Agua y Saneamiento.

Que la norma antes mencionada, en la SECCIÓN 4 determ¡nó entre oüos los s¡gu¡ente:
,.,,REQU'SIIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LÁS ENTIDADES IERR/TORIALES Y LAS
AUTORIDADES AMBIENTALES EA/ LOS PTANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO
EMPRESARIAL DE LOS SERYIC/OS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA)
ARTICULO 2.3.3.1.4.1. Regurbifos pan la pañic¡pac¡ón en los Planes Depa,tamenteles para el
Manejo Empresarial de ,os Se/yicirrs de Agua y Sanoamiento (PDA). Para participdr dd,os Planes
Depaftamentales para el Manejo Emprcserial de Á¡s Servrbos ds Agua y Saneamiento (PDA), que
se señala a continuación, los diferentes pad¡cipantes deberán cumplir los silluierfes requisrfos:
Los Depa¡fámenfos, Los departamentos deborán suscibi un convenio con el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Tefiitoio a tnvés del cual se cnmprcmeten a:
1.1 . Adoptar los lineamientos, princ¡pios y objetiws secbra,as de /os Planes Depaftamenlales pa.a
el Mandjo Ernpresaná, de ,os Se/,v/c,os de Agua y Saneam¡ento (PDA).
1.2. lmplementar el instumento para el manejo de recursos y apoñar rccursos pe¡ít contr¡bu¡r al
ciene t¡nanc¡ero en el marco de los Planes Depañamentales para el Manojo Eñpresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).
1.3. Tomar las meüdas que se ,equieran para tacllltar la ¡mplementac¡ón y garant¡zat la ejecuc¡ón
de los Pldnes Depañamentales para el Mane¡o Empresa/.ial de los Serv,b,os de Agua y Saneamiento
(PDA) y ,ealaer el seguim¡ento al gestor, cuando este sea una emprasa de servicios p¿iDrbos.

1 .4. Efectuar las gastiones gug rssu lten pe¡t¡nentes, ante las autoridades ñunicipelds y fuetzas vivas
del mismo, para su pañicipeción en los Planes Depañamentales para el Manejo Empresarial de los
Se c¡os de Agua y Saneam¡enlo (PDA).. "

o

o
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Manejo Empresar¡al de los Servicios ds Agua y Saneam¡ento a partir del enál¡s¡s de sus avanc€s y
desanollo, atendiendo a las necesidades pop¡as y teniendo en cuenta las capac¡dades
¡nstitucionales de cada región.
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Oue el articulo 2.3.3.1.8.1. del decreto N' 1425 de 2019, eslablece las formas de financ¡am¡ento de
los Planes Departamentales para el Manejo Empr$arial de los Servicios de Agua y Saneamiento
(PDA). A su turno, la norma mencionada en su parágrab 1 , ¡ndica: '. ..Los recursos de ,as enfdados
tenitorialos deslinados a linanciar los Planes Depañamentales para el Maneit Empresedal de los
Serv,bbs de Agua y Saneamiento (PDA) se podrán comprometer a tal frnal¡dad mediante la c6sión
temporal de la respectiva renta al patñmonio autónomo constituido o gue se constituya ñno
instrumento para el manejo de ,os recursos de los Planes Depa,lamentales para el Manejo
Emprcsar¡al de los Se/.vicios deAgua y Saneam¡ento (PDA), prev¡a autorlzac¡ón lmparttda Nr el
resoecüvo Conceio Hunl o Asamblea Deoartamontal. por el tiempo que se detennine en los
conve nios de v¡ ncul ac¡ón

a

Que el Concejo Mun¡cipal de EL MUNIGIPIO DE SOATA exp¡d¡ó el Acuerdo No. 025 det 23 de
Diciembre de 2020 por rnedio del cual se facultó al alcalde pan¡ contratar y vincular al munic¡pio al
Plan Departamental para el Man€jo Empr€sarial de los Servicios Pllblicos Oe Agua y Saneamiento
POA de Boyacá.

Que med¡ante el Decreto No. 1484 de 2014 se reglamenta la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1176 de
2@7, en relación con el proced¡miento a seguir para el giro de los recursos del SGp para agua
potable y saneam¡ento básico, y se d¡ctan ofas d¡sposiciones, establec¡endo entre otros, el
proced¡miento que se debe cumpl¡r para que el Min¡sterio de Vivienda, Ciudad y Territorio efectúe el
giro directo do estos recursos al (los) prestador (e3) de los servicios de acueducto, alcantari¡lado y
aseo, a los patrimonios autónornos o a los esquemas l¡duciarios.

Que el Artfculo 33 dgl Decreto No. 1484 de 2014 establaco: "Dest ref, rlos dd gt¡o dlr.cto. Cuando
los depañamentos, munlclp¡os y distr'ttos la sliclten, y prcvia Wesentación de los documentos
conewndienteg el Mlnlster¡o de V¡v¡dnda, Ciudad y Terrrtorio, glrará d¡rectamente los montos
sutoñzados de los recursos gue /e conesonden del Sistema General da Particípac¡ones para Agua
Potable y Seneamiento 8ásbo, a /os presradores d€ /os sgfy,b,bs de acueducto, alcantar¡ttado y/o
a§€o, a los patr¡monios autónomos o a /os esguemas fiduciaios que se constituyan pan el manejo
de ,os reculsos del s,bfema geneñl de parlicipacbnes pañ Nua potable y Saneamb/nto Básico,
destinados a proyectos do inversión o a subsidrbs, en el marco de lo establectdo en ta Ley 1176 de
2007, previo cumplim¡ento del procedimiento previsto en el a¡llculo 34 del presente Decreto".

Que se requiere la suscripción del presente coNvENlo para efectos de la vinculación de EL
MUNICIPIO DE SOATA al PDA, en los términos det artfcuto 8 del Oecreto No. 2246 de 20i2, que
ñla los parámekos para la celebración del convenio.

Oue en el COMRATO DE FIDUCIA MERCANTIL F¡A, entre otros, se definieron los Convenios de
Cooperación y Apoyo Financ¡ero corno el documento en donde los diferentes actores del pDA
acuerdan transferir recursos al PATRIIONIO AUTÓNOi|O FIA para la financiación y eiecución del
PDA de cada uno de LOS FIDEICOMITENTES.o

Ems{asa Dapada/manlal de Serykios Publ.,.s da Boyácá S.¡ ES.P
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Las deñn¡ciones, térm¡nos y condicaones estabtecidos en el coNTRATo DE FlDUclA MERCANTIL
FliA, se aplicarán al presente CONVENIO.

Que teniendo en cuenta el marco legal y el CONTRATO DE FIDUCüA ITERCANTIL FlA, el esquema
de flnanc¡ac¡ón a través del cual el DEPARTAMENTO y EL MUNlclPlo DE soATA ojecutarán et
PDA, es la transferencia de los BIENES FtDE|COHfTIDOS at pATRtitONlO AUTóNOilO FtA.

Oue los BIENES FIDEICOÍúÍflDOS que EL DEPARTAMENTO transfere at pATRIMONIO
AUTÓNollo FIA para que sean administrados por et coNSoRclo FlDUcliARlo en tos térm¡nos y
condic¡ones previstos en el coNTRATo DE FlouclA iIERCANTIL FIA son los siguientes: a)
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SISTEMA GENERAL OE PARTICIPACIONES PARA AGUA POTAELE Y SANEAMIENTO BASICO,
los cuales se comprometen de forma inevocable para la financiación y ejecución del pDA por los
montos establecidos en la Cláusula Cuarta del presente CONVENIO, de acuerdo a las instrucciones
¡rrevocables que se darán al Min¡ster¡o de Vivienda, C¡udad y Territorio en los términos establecidos
en el Decreto No. 1484 de 2011, o la norma que lo modifique, sust¡tuya o derogue. b) RECURSOS
PROVENIENTES DE LA NACIÓN, bs cuales §€ comprometen de foma inevocable para la
financiación y ejecuclón del PDA por un monto de léá para la vigencia 2020, que se encuentra
dentro del cupo indicat¡vo establecido en el Decreto No, 3170 del 27 de agosto de 2008 y el valor de
los aportes conespondiente a las vigenc¡as 2A21,2022 y 2023 necesarios para la ¡mplementación
del Plan Departamental de Aguas -PDA, trasbridos del Sistema General de Partic¡paciones, seclor
Agua Potable y Saneamiento Básico, estarán suietos a la aprobación que realice elconcejo munic¡pal
con cargo al presupuesto anual da ingresos y gastos del mun¡cipio para cada vigencia.

Por todo lo anterior, hemos convenido en celebrar el presente CONVENIO que se reg¡rá por las
siguientes

CLAUSULAS

PRlfilERA: OBJETO. - El objeto del presente CONVENIO es establecer los términos y condiciones
de la cooperación y asistencia lécnica entre EL DEPARTAHENTO, EL GESTOR y EL MUNICIPIO
DE SOATA para la vinculación de este último al PDA, asi corno establec€r los recursos que se
transfieren expresa, ¡ncondicional e irrevocablemente al PATRI ONIO AUTÓNO O FIA para la
financiación y ejecución del PDA

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL GESTOR: En cumpl¡mieñto det objeto det presente CONVENIO,
EL GESTOR se obliga a:

1. Brindar asistencia técnica a EL MUNICIPIO DE SOATA en h ¡mpl€mentación y €jecuc¡ón det
PDA y en los temas relac¡onados con la prestac¡ón de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo.

2. AEyar a EL tUNlClPlO DE SOAÍA en la elaboráción del Plan de Acción del Municipio en el
marco del PDA.

3. Apoyar a EL MUNICIPIo DE SOAÍA en la elaboracir5n del Plan de lnversbnes del Sector de
Agua potable y Saneamiento Básico a desanollarse en cada municipio o grupo de munic¡pios
ylo d¡stritos partbipantes del PDA.

4. Acompsñar a EL IUUNICIPIO DE SOATA en los procesos de coord¡nación con los domás
actores del PDA

5. Ser inte¡'locutor da EL ltuNlclPlo DE soATA ante tos demás part¡cipantes del PDA.
6. Adelantar las gestionea necesarias para una efectiva difus¡ón del PDA anle la comunidad de

EL MUNICIPIO DE SOATA,
7 Apoyar la gestión de recursos ad¡cionales para la implementac¡ón y ejecución del POA.
8 Presentar los proyectos a través del rnecanismo de viabilizarlan de proyectos y realhar las

correcciones o modif¡caciones necesar¡as.
9. Promover y adelantar lás gestiones neceseriás pare implementár los esquemas de

transformación y fortalecimiento ¡nstitucional en EL MUNICIPIO DE SOATA y/o grupo de
Municipios y/o O¡stritos partic¡pantes del PDA, de acuerdo con lo aprobado por al Com¡té
Directivo.

10. As¡stir a EL ilUNlClPlO DE §OATA para ehctos de la certificación a que se refiere el arliculo
4 de la Ley 1176de2@7 y lo establecido en el Decreto 28 de 2008.

O

o
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11. Cumpl¡r cln todas y cada una de las obligaciones establec¡das en el CONTRATO DE

FIDUCIA ERCANTIL FIA y que son de su competencia.

12. Demás funciones de Gestor del Artfculo 2.3.3.1.2.3. Func¡ones del Gestor Decreto 1425d6
6 de agosto de 2019

TERCERA: OBLIGACIoNES DEL MUNICIPIO. - En cumplim¡ento d€l objeto del presente
CONVENIO, EL muñlclPlo DE SOATA se obliga a lo siguiente:

1. Colebrar un convenio interadm¡nistrat¡vo de cooperación con el Gestor y el D€partamento
mediante la cual se compromete a:

b) Aportar recursos para contribuir al cbne financ¡ero en el marco de los Planes
Departamentales para el Manejo Empre§arial los Servicios Agua y Saneam¡ento

c) Acatar los procedimientos definidos en el Manual Op€rativo y lo establecido en los Planes
General y Anuales Estratég¡cos y de lnvers¡ones del PDA.

d) Comprometer y aporlar los recursos autorizados en el Acuerdo Mun¡cipal No. 025 del 23 de
Dhieñbr€ d6 2020 monto y fuente se E€ñalan en la Cláusula sigui€¡te.

o) Apoyar la gestión de recursos ad¡cionales para la f¡nanciac¡ón del PDA.

0 Adherirse, a través del mandato con representación que se otorga por parte de EL
MUNICIPIO DE SOATA con la f¡rma del presente CONVENIO a EL DEPARTAMENTO en
su condición de FIDEICOMITEI{TE OIRECTO, aI CONTRATO DE FIOUCIA MERCANTIL
FIA.

g) Sumin¡strar al Gestor el apoyo necésar¡o, la ¡nformac¡ón y los documentos qu6 éste requiera,
para la adecuada implernentac¡ón del PLAN DEPARTAMENÍAL PARA EL MANEJO
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA)

h) Obtener los permisos respeclivos para realizar las obras de ¡nfraestructura, entre olros,
servidumbres, expropiaciones, permisos amb¡entales, como condicíón fundamental para el
inicio de los procesos de contratiación de las obras que lo requieran.

i) AutorEar o ¡nstruir expresa e inevocablemente a todas las entidades giradoras de los
BIENES FlDElCOflilTlDOS para que los mismos sean transferidos d¡reclamente at
PATRIiIONIO AUTONOIIO FIA a las cuentas que para trt efecto et CONSORCTO
FIDUCIARIO abrió para la recepción de estos recursos.

i) Cumplir con todas y cada una da las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE
FIDUCIA ERCANTIL Fl,A y que son de su competencia.

k) Garantizar el giro de los recursos para subsidios provenienles del Sisterna General de
Participaciones SGP, a la Empresa Prestadora de los Servic¡os Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo Mun¡c¡pal, Y/O unidad de servicios públicos.
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a) Adoptar la polltica, l¡neamientos, principios y objetivos sectoriales establecidos en el Plan
Nacional de Desanollo, los Documentos de Polltica CONPES y los demás que def¡nan las
instanc¡as nac¡onales competentes en materia de Agua Potable y Saneam¡ento Básico.
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l) Expedir el Registro Presupuestal y hacerlo llegar a la ESPB, dentro de los Ocho dfas

siguientes a la exped¡ción.

CUARTA: RECURSOS QUE APORTARA EL MUNICIPIO AL POA.

De conformidad con lo dispuesto Bn elAcuerdo No. 025 del 23 de Diciembre de 2020, EL MUNICIPIO

DE SOATA aportará al PDA de EL DEPARTAfIENTO, los siguientes recursos, los cuales serán

manejados en el PATRIHONIO AUTONOIUO FIA a través del CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL FIA:

APORTES DEL MUNICIPIO AL PDA DEL DEPARTAMENTO

VIGENCIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA
AGUA POTABLE Y SANEATIIENTO BÁSICO

Si llegaren a existir fuentes adicionales del Municipio al POA, estas deberán incluil.se.

PARAGRAFO PRIilIERO: Los recuBos mencionados en esla Cláusula, correspond¡entes a la
presente vigencia fiscal, se encuentran incorporados al presupuesto de EL MUNICIPIO DE SOATA,
y sU ejecución se realtsará con o sin s¡tuación de fondos, depend¡ando de la fuente de los m¡smos.

bichoé recursos se comprometen presupuestalnrenta ried¡ante la vina¡lación de EL HUNICIPIO DE

soÁrl, á través der 
'FlDElcoiltrEÑrE DlREcio, al PATRlmoNlo AUTÓNOMo Fl,A que

administra el CONSORCIO FIDUCIARIO, y se enEnderán eiecutedos con 6l giro de los rQisrnos por

parte de EL tuNtctPlo DE soATA entfegará al coli¡soRclo FlouclARlo una fctocopia del

certilicado de disponibllidad presupuestal correspondiente a cada vigencia.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de los aportes cone§pond¡€nte I las vigencias2021,2O22 y 2023
necesarios para la implementación del Plan Departamental de Aguas -POA, trasferidos del Sistema

General de Part¡cipaciones, Sector Agua Potable y Saneamiento Báslco, egtarán suietos a la

aprobación que reaiice el concejo mun¡cipal con cargo al presupuesto anual de ¡ngresos y gastos dél

mun¡c¡pio para cada v¡gencia

PARAGRAFO TERCERO: EL tUNlClPlO OE SOATA se comPromete a exped¡r y enviar al

CONSORCIO FIOUCIARIO anualmente en los dos (2) primeros meses de cada año, ¡os Certificados

de Dispon¡b¡lidad Presupuestal - CDP de los recursos compromet¡dos en la v¡gencia fiscal

conespond¡ente, asl como el certificedo de regisÚo presupuestal.

PARAGRAFO CUARTO: Los rendim¡entos financieros que se generen por la inversiÓn de los

SIENES FIDEICOXIITDOS entregados por EL UNICIPIO DE SOATA, se abonarán a cada una de

la6 cuentas que los haya genÉrado.

QUINTA: OBLIGAGIONES DEL DEPARTAiIENTO. - Son obligac¡ones del DEPARTATÍENTO:

1 Efecluar todas las actividades conducentes a la vinculaciÓn de EL MUNICIPIO DE

"SOATA" como FIDEICOITITENTE INOIRECTO en el CONTRATO DE FIDUCIA

MERCANTIL FlA, en cumpl¡m¡ento del mandato con representac¡Ón otorgado por EL

MUNICIPIO DE §OATA a través del presente CONVENIO.

o

o
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Designar como ordenador del Gasto ál GESTOR, para lo cual, ¡nformará al CONSORCIO
FlDUclARlo y regislrará su firma y cumplirá con ras demás condiciones exigidas para
¡a a_utgrización de pego6 en la tarjeta y/o reg¡stro dig¡tal gue para tal efecto sümin¡süa¿
el coNsoRc¡o FlDUclARlo. de conformidad con lo previsto en er Arflcuro 1s der
Decreto 2246 de 2012, la ordenac¡ón del gasto se efectuará a través de EL GESTOR
que determ¡na EL DEPARTAMENTO.

Autorizar al ¡IVCT parÉ¡ que gire al pATRlilONtO AUTOT{O O FtA, tos RECURSOS
PROVENIENTES DE LA NACTON de que trata et literat c de Ia Fase 2 de los
considerandos del presente COI{VENIO los que lo modifiquen o adicionen y loi
Convenios d€ Usos de Recursos suscr¡tos o qu€ suscriba con el MVCT, asf comó sus
mod¡ficatorics.

3

o

o

4. De conformidad con el conven¡o Macro No 134 der 2o0g a través der cuar EL
OEPARTAMENTO ?lorlall ?l 

p,DA ¡os s¡gu¡entes recursos, los cuales serán manejados
en eI PATRIMONIO AUToNoMo FIA a través del coNTRATo DE FIoiJcIA
MERCANTIL FrA y serán desünados para er desarroÍo y ejecución de ros pranes en
los municip¡os v¡nculados o que se yinculen al pDA:

'Si llegaren a exist¡r fuentes adicionales del Departamento de Boyacá al PDA estas deberán ¡ncluirse.

Nota: El valor de estos recursos se ajustará al valor finalm€nte asignado por el CONpES respectivos

PARAGRAFo PRI ERo: Los recursos rnenc¡onados en esta cláusule, conespondientes a la
pr€8ente vigenc¡a fiscal, se encuentran incorporados al presupuesto de EL DEPARTAITENTo- v su
ejecuclón se realizará con o sin s¡tuación de fondos, dependiendo de la fuente de los mlsmos. Diihos
recursos se comprornoton presupuo§talffiente d€sde la fechá en que EL oEpARTAfuENTo
suscrib¡ó el CONTRATO DE FIOUCIA IUERCAi{TIL y se entenderán ejecutados con et oiro de tos
mismos por psrte dB EL DEPARTAMENTo. EL DEPARTAITENTo entregará at coñsoRcro
FIOUCiARIO una btocopia del certmcado de dlsponibilidad presupuestat coinespondiente a cada
vigencia.

PARAGRAFo SEGUNDo: EL DEPARTAMEI{To se compromete a cumplir con todas y cada una
de las obligac¡ones establecidas en et coNTRATo DE FtDUctA iltERiANTtL y que son de su
competencia.

PARAGRAFO TERCERO: EL DEPARTAMENTO SE COMPTOMCTE A EXPCdir Y ENV|AT AI
CONSORCIO FIDUCIARIO anualm€nte en bs dos (2) primeros meses de cada año loi Cert¡ñcados
de Disponibilidad Presupuestal - cop - de los recursos comprometidos en la vigencia fiscal
crorrespond¡ente, asl como el certificado de reg¡stro presupuestal.

PARAGRAFo cuARTo: Los rend¡m¡entos financieros que se generen por la invers¡ón de los
BIENES FlDElcoMfrlDos entregados por EL DEpARTAMENTo, se aboáaran a cada una de tas
cuentas que los haya generado.

sEXTA: GlRo DE REcuRsos.- Et DEPARTAiiENTo y EL MuNtctpro DE soATA cln ra
suscripción del presente CONVENIo se obligan expresa, incondic¡onal e inevocablemente a girar
los recursos del sistema General de participaciones de Agua potable y sanéimiento Básió y
adelantar las gestiones necesarias para garant¡zar el giro al PATRTMoNó AUTóNoMo FlA, para
lo cual deberán notificar de manera escrita denko de los quince (15) días hábiles siguientes a la
celebración del presente coNVENlo, at Mvcr y al Min¡sterio de Hacienda y crédito púbt¡co, según
conesponda, ordenándoles de manera expresa, incondicional e inevocable el giro de los recuéos
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que les corespondan directamente a las cuentas del PATRIMONIO AUTÓNOillO FlA. Cop¡a del
documento que certifique el recibo, asf cor¡o la conform¡dad, aceptación o registD de esta
aulorización deberá s6r rem¡tida al CONSORCIO FIDUCIARIO dentro de los d¡ez (10) días
calendario, §iguiente a la misma.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que los recursos aquí descritos sean g¡rados directamente
a la en¡dad tenitorial, es obligación de la misma girarlos de manerE¡ innrediata a las cuentas del
PATRIMONIO AUTÓNoMo FlA. En caso que la entidad territor¡al no gire los recursos al
PATRTMONTO AUTóNOiíO FtA, el CONSORCIO FIDUCIARIO notiñcará de tal sih¡ación al COMlfÉ
DEL PATRImONIO AUTÓNOilO FIA con el f n de que dicho ente colegiado tome las
determ¡naciones que estime pertinentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El COlUllTÉ DIRECnVO establecerá las tuentes y usos que se deben
util¡zar para el pago de cada una de las obligaciones que asuma el PATRIiiONIO AUTONOMO FlA,
las cuales serán comunk=das por escrito al CONSORCIO FIDUCLARIO.

sÉpflirA: corrpRotrsos EspEcirtcos en mlreRn DE rioDERNlzActÓN EHPRESARIAL,
TRANSFORfUlAClÓN YrO FORÍALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Con el propósito de garantizar la
prestación eliciente de los serv¡cios públicos de acueducto, alcantar¡llado y aseo en su jurisd¡cción y

en el marco del PDA, EL ff,UNlClPlO DE SOATA se compromete a:

'1. lmplementar el esquema institucional que s€ defina en desarrollo del POA para la
modern¡zación empresarial y/o el fortalecimiento institucional en EL mUNlClP¡O DE SOATA.

2. Tomar las decis¡ones que resulten necesarias en relación con la ¡nfrEestrucu¡ra y los bienes
afectos a la prestación do los Serv¡cios de Agua PoEble y San€amienlo Básico,
manteniendo la propiedad de los aclrvos en cabeza de EL lUluNlclPlo DE aOATA.

3. Realizar las ggstiones necosarias para desafrollar ol esquomá ¡n8titucional que se acuerde
en el COiltfTE DIRECTIVO, con panicipación del Alcalde de EL MUNlClPlo DE SOATA,
para lo cual se lendrá en cuenta entre otros sopoftes la8 recornendacionos del diagnóst¡co
técn¡co croncertado con EL ltfUNlGlPlO DE SOATA.

4. Adoplar las medidas necesarias para obtener los resultados previstos en el PDA,
d¡reclamente, o con el acompañamiento de la oficina o entidad prestadora de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado; teniendo en cuenta que EL MUNICIPIO OE SOATA será
beneficlario de las ¡nversiones en la medida que cumpla con las metas institucionales
establecidas en el Plan Anual Estratég¡co y do lnversiones y el Plan de Aseguramiento de la
Prestación.

OGTAVA: CATEGoRIAS OE lNvERSlÓt{: De conbrm¡dad con lo dispuesto en et Conven¡o de Uso
de Recursos suscrito €ntre EL OEPARTAMETITO y el lrVCT, las partes ecuerdan que los recursos
del PDA sólo podrán ser utilizados en las sigu¡eñtes categorfas de invsrsión de acuerdo con los usos
permitrdos por la ley para cáda una de las fuentes de recursos:

a) Pre-¡nvers¡ón,
b lnversión en proyectos de infraestructura,

lnversión en proyectos de Transformación Empresarial y/o Fortalecimiento lnsl¡tucional,

o

o
d Asistencia Técnica,

Seguim¡ento y auditoría del PDA,

0 ComponenteAmbiental,
g) Soc¡alizac¡ón,
h) Remuneración de ELGESTOR (en los casos en que aplique),
i) Consultorfas,

EnpEsa Depatlanental de Soflicios Públi@s de Aoyrcá §/q E S.P.
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Pasivos, cuando su pago garantbe la viabil¡dad en la adopción d€ los esquemas de

transformación empresarial, fortalecimiento inst¡tucional y/o vinculac¡Ón de operadores
especialÉados,
Obl¡gaciones dé la deuda que se adquieran en desarrollo dE los PAP-PDA mediante la
pignorac¡ón de recursos compromeüdos al PATRIiTONIO AUfONOiTO Fl,A.

k)

NOVENA: ESQUEMA FIDUCIARIO PARA EL MANEJO DE LOS REGURSOS APORTADOS POR
EL MUNICIPIO. Los recursos que aporta EL ñiUNlClPlO para la elecuciÓn de los PDA serán
adm¡nistrados mediante el GONTRATO DE FIDUCI¡A IIIERCANTIL FlA, a través del PATRI¡ION|O
AUTÓNoMO FlA. Para estos efectos con la firma del presente CONvENlo, EL tUNlclPlO DE
SOATA otorga mandato con representación a EL DEPARTAMENTO, para que, en su condic¡ón de
FIDEICO ITENTE DIRECTO, actuando en su nombre y representación, ¡o v¡ncule al CONTRATO
DE FIDUCIA MERCANTIL FlA, adqu¡r¡endo EL ilUNICIPIO DE SOATA en consecuencia, la

condición de FIDEICOMITENTE INDIRECTO. El mandato otorgado incluye la facultad para mod¡f¡car

el conlrato si a ello hubiere lugar. EL ff,UNlClPlO DE SOATA se oomprornete a realizat todos los

trám¡tes adm¡ntstrativos y presupuestales necesarios para que con fundamento en lo previsto en los

articulos 100 y 108 de la Ley 115'1 y artlculos 12y 13 de la Ley 1176, ambas de 2007, los recursos
que se compromete a aportar al PDA, sean girados d¡rectarnente por las entidades competentes a
las cuentas abiertas para el etecto por el CONSORCIO FIDUCIARIO adm¡nistrador del
PATRI ONIO AUTÓNOi|O FlA. lgualmente, EL MUNICIPIO DE SOATA podrá eventualmente
ordenar el g¡ro de los recursos que le sean asrgnados por el MVCT de la bolsa "Concurso Terr¡torial",
o tas asigñacrones del Sistemá General de negaltai (sGR) al PATRliloNlo auTÓNoiro FIA
deb¡endo autorizar €n estos eventos, al M¡nisterio y/o a la entidad corespondiente para que gire el
valor de trales asignaciones al PATRIMONIO AUTONOTO FlA.

O

o

PARAGRAFO. En cualquier mornento, durante la ejecución del PDA, EL MUNlclPlO DE SOATA
indistintamentB de la modalidad de ejecución de los proyectos, podrá realizar una supervis¡ón de la
ejecución de los proyectos financiados en el PDA sin per¡uicio del seguimiento que real¡zará quien

se defina en el seno del Com¡té D¡rectivo del PDA

DÉclMA: DuRAclÓN. - El presente coNvENlo tendrá una duración desde la firma del misrno y
hasta el plazo previsto para la entrega de los aportes por parte de EL DEPARTAIIENTO y/o el
MUNICIPIO, térm¡no que será pronogado hasta que se cancelen en su totalidad las obligaciones
financieras adquiridas con ocasión de la constituc¡ón del PATRImONIO AUTÓNOtlo FIA ylo LOS
FIDEICO¡IITENTES para la ejecución y financiación del POA.

oÉctfúA PR|ilERA: COfrtPROtrllSO DE LOS BIENES FIDEICOMmDOS. - El comprom¡so de los
recursos de que trata la Cláusula Cuarta del presente CONVENIO se efectuará una vez EL
DEPARÍAMENTO haga uso del mandato con representacrón otorgado por EL tUNlClPlO DE
SOATA en el presente CONVENIO y se entenderán ejecutados una vez sean g¡rados al
PATRIMONIO AUTONoMo FlA. Por lo antenor EL DEPARTAiIENTO suscribiÉ el CONTRATO
DE FIOUCIA ilERCANTIL FIA en su nombre, y será responsab¡lidad de EL ttUNlClPlO DE SOATA,
rem¡tir el respect¡vo registró presupuestal al PATRIMONIO AUTONOMÓ FlA dentro de los tres (3)
dias háb¡les s¡guientes a su expedición.

DÉCIMA SEGUNDA: VALOR DEL CONVENIO. - Teniendo en cuenta que EL PRESEI,ITE
CONVENIO es de cooperación, su cuanlía es rndeterm¡nada.

DÉCIMATERCERA: SUSPENS]ÓN TETPORAL DEL CONVENIO. . POT CiÍCUNSIANCIAS dE fuEfZA
mayor o cáso frcrtuito se pdrá suspender temporalmente la e.iecuc¡ón del presente CONVENIO.
Para el efecto se deberá suscribir el acta conespondiente y notificar al CONSORCIO FIDUCIARIO
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de manera escrita y dentro de los tres (3) dfas calendar¡o, siguientes a la ocurrencia de hocho que
dio lugar a la suspensión.

DEC¡MA CUARTA: LIQUIDAC¡ÓN DEL CONVENIO. - La l¡quidación del presente CONYENIO se
real¡zará dentro de los cuatro (4) n¡eses siguientés al vencimiento del plazo de ejecución, para to
cual ¡as partes suscribirán el acta correspondiente. En todo caso el presente CONVENIO no podrá
liquldarse hasta tanto no se encuentren totalmente pagadas todas las obl¡gaciones que surian en
virtud de la eiecución del PDA y de las obligaciones financ¡eras adqu¡ridas por los Fideicomitentes,
respecto de las cuales el PATRI ONIO AUTONOHO FIA asume funciones de garantfa y fuente de
pago.

DECllrA OUINTA: IX)CU ENTOS DEL cONvENtO. Forman parte integral det prÉsente CONVEN|O
y obligan jurfdicamente a las partes, entre oÍos, los s¡guientes documentos:

1 Acta de posesión y fotocopia de la cédula del Señor Gobernador de EL DEPARTAMENTO.
2. Ordenanza de la Asamblea Departarnental en donde se autoriza al Gobernador a suscribir

conven¡os de esta natur:¡leza.
3. Acta de posesión y fotocopra de la cédula del alcalde de EL lrUNlClPlO DE SOATA.
4 Rut del munic¡pio y el Alcalde
5. Acuerdo del Concejo Municipal en donde se autorta al Señor Alcalde a suscribir convenios de

esta naturaleza.
6. Certificado de Existencia y Representac¡ón Legal de EL GESTOR expedido por la Cámara de

Comercio de Tunja
7. btocopie de la c&ula del reprosentaflte legal de EL GESTOR.
8. Autorización de la Junta Direc a el r€pr€G€ntan'b hgaldE EL GESTOR para h suscripcirn del

presente CONVEI{K).
9. Las acias que sé suscriban en dÉsanollo d€lobj€to del preseite COt{VEt{lO.
10. Los demás documentos que surian con ocasión de la ejecuclón del presente CONVENIO.

oÉctMA sExTA: PERFECCIONAiiIEI{TO. El pr$énte CONVENIO se perfecciona con la f,rma de
las partes.

En señel de se suscribe a los
ae

13 0 Drc 2ü20

POR EL DEPARTA NT DE.BOYACA. POR EL MU ct O DE SOATA
Nombre: CARLOS JAVIER GUTIERREZ S
Alcalde

o

Nombre: RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernadq o

-l
POR EL GESTOR
Nombre: LEO RES PLAZAS VERGEL

:
Enr,esd Ooputonentsl de §erv,i7os PÚb,,cús de Boy@á S.A E.S.P.
o¡rección: Cr 1'1 N'2+54 fel. 744512G7¡4038s7,141216
véb: !¡i¡!Épl!qqYn!. cone in ütElo.lál e4!tr!gl!e§!§@g affir"&

Prqycdó: Zuh. Hcrrurs/Abog *, -*"*, )
Rcvisó: Y.ryd Pintt/D¡rsclor¡ Tacr*¡ de As'q Jurldk$ ESPB


