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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 

( 11 4 FEB 20W 
CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

CONTRATISTA 	: YORLEN EMILIO CAMARGO CUESTO-- 
C.C.1.057.589.917 EXPEDIDA EN SOGAMOSO 

000805 

OBJETO 
	

: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO "FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
Y PROYECTOS VIALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA EN EL AÑO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

VALOR 	 : DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($19.200.000.00)- 
WCTE. 

PLAZO 	 : OCHO (08) MESES. 

• Entre los suscritos a saber, ELINA ULLOA SÁENZ, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 33.368.965 expedida en Tunja, en su calidad de Secretaria de Hacienda del 
Departamento de Boyacá, nombrada mediante Decreto No. 001 del 02 de Enero de 2016, en uso de 
las facultades y funciones contenidas en Decreto de Delegación No. 1447 de Marzo de 2009, por la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y 
representación del DEPARTAMENTO DE BOYACA, con NIT 891.800.498-1, quien para los efectos 
del presente contrato se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte y por la otra, 
YORLEN EMILIO CAMARGO CUESTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. C.C. 
1.057.589.917 EXPEDIDA EN SOGAMOSO,óbrando en nombre propio y quien en adelante se 
denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS, con fundamento en la Ley 80 de 1993, en el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015,previas las siguientes consideraciones: 1). Que una 
de las funciones básicas del Departamento es garantizar la transitabilidad de los habitantes y sus 
productos por las redes viales a su cargo y mantener la permanencia de la conectividad terrestre 
entre los centros urbanos y los diferentes lugares rurales y de difícil acceso de la geografía 
Boyacense. 2). Que la necesidad que se pretende satisfacer es la de contar con un (1) tecnólogo para 
garantizar el apoyo al desarrollo de actividades y labores concernientes a la formulación, evaluación y 
revisión proyectos de infraestructura Vial en el departamento de Boyacá, que permita interactuar al 

• Gobierno departamental con en temas relacionados con programas y proyectos de impacto regional". 
3). Que en busca del cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la Administración Departamental, en 
cumplimiento de la LEY 80 DE 1993, LEY 1150, ley 1150 de 2007 Y EL DECRETO 1082 DE 2015. 4). 
Que se hace necesaria en busca del cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la Administración 
Departamental, en cumplimiento de la LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 DE 
2015. 5). Que la Dirección Técnica — Secretaría de Infraestructura Pública, requiere contratar el 
personal de apoyo necesario con el fin de garantizar el cumplimiento de los deberes y fines esenciales 
del estado, esto en virtud de diversos pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales al respecto, a 
saber: En Sentencia de Constitucionalidad C- 713 de 2009 M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE 
CORREA, hace la Corte hincapié en la relación existente entre la Contratación Pública y los Fines 
Esenciales del Estado, "El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está 
directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de 
aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer 
efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares 
a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés 
general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de 
contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la 
representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones 
generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado". 6). Que 
por esto y en desarrollo del proyecto "FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
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