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ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRA
FECHA
OBJETO

LUGAR DE EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO

N° MC 007-2018
26 DE DICIEMBRE DE 2018
FORMULACIÓN Y REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ.
MUNICIPIO DE MONIQUIRA
VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($21.800.000)
• El 100% del contrato es equivalente a los siguientes
porcentajes:
Un primer pago del 20%, correspondiente a la suma de CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L. ($
5.800.000), con la entrega del primer informe de ejecución,
previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.
El primer informe debe contener los siguientes productos:
✓ Cronograma
✓ Documento de la metodología a desarrollar en la
formulación de la política
✓ Actas, registros de asistencia y registros fotográficos
que evidencien la reunión de inducción con el equipo de
trabajo del contratista y el equipo de trabajo de
ICUTUDER área de turismo.
✓ Acta, registro de asistencia y registros fotográficos que
evidencien la primera reunión de trabajo con la mesa de
trabajo y Consejo Municipal de Turismo
Un segundo pago del 40%, correspondiente a la suma de
OCHO MILLONES DE PESOS M/L. ($ 8.000.000) con la
entrega del segundo informe de ejecución de actividades, de
acuerdo al cronograma presentado, previo recibo a satisfacción
por parte del supervisor.
El segundo informe debe contener los siguientes productos:
✓ Inventario y soportes de toda la documentación
consultada y del levantamiento de información de
fuentes primarias y secundarias,
✓ Documento de análisis normativo relacionado con el
sector turismo
✓ Informe detallado del inventario de potencialidades y
restricciones a partir de la información secundaria

Calle 18 Nº 4-53 / Código Postal 154260 /
Tel.: (8) 7281275 - (8) 7281124 / FAX: 7281370
www.moniquira-boyaca.gov.co
E-mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
Twitter: @alcmoniquira

República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Moniquirá
ICUTUDER
ACTA DE TERMINACION Y
LIQUIDACION

CÓDIGO:
CODIGO T.R.D:
VERSIÓN:1
FECHA DE ELABORACION
30/11/2011
ESTADO: CONTROLADO

✓ Informe de caracterización del sector turístico del
Municipio.
✓ Acta de las reuniones de identificación del árbol de
problemas, registros de asistencia, registro fotográfico y
documento descriptivo del árbol de problema elaborado
en el taller
✓ Documento que contiene análisis sobre los actores y los
escenarios que trabajan en el sector turístico, las
acciones y estrategias más destacadas y lineamientos
estratégicos o decisionales para la política municipal
✓ Documento de análisis y propuestas socializadas y
concertadas con el DAP para la articulación con el EOT,
actas, registros fotográficos, presentaciones, informes,
documentos de soporte de las reuniones con el
Departamento administrativo de planeación
✓ Documento de aproximación diagnostica sobre la
situación del turismo en el
Municipio de Moniquirá.
✓ Actas de las reuniones de trabajo para la formulación
del árbol de objetivos, registros de asistencia, registro
fotográfico y documento descriptivo del árbol de
objetivos elaborado en las reuniones de trabajo
✓ Registro indicador de resultado e impacto formulados
para hacer seguimiento a la política de turismo a través
del tiempo y establecimiento de responsables, roles y
metas para la evaluación y control de la política
✓ Documento final del componente estratégico
✓ Un documento que contiene análisis sobre los actores y
los escenarios que trabajan en el tema de turismos en
el Municipio, las acciones y estrategias más destacadas
y lineamientos estratégicos o decisionales para la
política municipal.
Un tercer y último pago del 40%, correspondiente a la suma de
OCHO MILLONES DE PESOS M/L. ($ 8.000.000) previa
entrega de informe final, ejecución del 100% del contrato y
recibo a satisfacción por parte del supervisor.
El tercer informe debe contener los siguientes productos:
✓ Documento proyecto de acuerdo con sus respectivos
soportes, actas de reuniones de la gestión con
concejales, registro que evidencie la socialización del
proyecto, registros fotográficos de las reuniones
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PLAZO/DURACION
SUPERVISOR/INTERVENTOR
CONTRATANTE
NIT
REPRESENTANTE LEGAL
CARGO
CONTRATISTA

realizadas en la gestión del proyecto de acuerdo,
propuesta de exposición de motivos.
✓ Acta, registro de asistencia y registros fotográficos que
evidencien la segunda reunión de trabajo con la mesa
de trabajo y Consejo Municipal de Turismo
✓ Informe de la socialización del documento final de la
política
Documento final de la política y anexos según el ítem de los
estudios previos.
CUATRO (04) MESES
DIRECTOR DEL ICUTUDER
ICUTUDER
820003746-4
YESID URAZAN VARGAS
DIRECTOR
IZAVITA TOUR OPERADOR S.A.S

NIT.

901.129.641-5

REP. LEGAL

VICTOR ALFONSO HERNANDEZ TOCA

IDENTIFICACIÓN
C.C: 4.219.152
DISPONIBILIDAD
No.
FECHA:
RUBRO:
PRESUPUESTAL
040
10/04/2018
22301
NOMBRE: Promoción y Gestión Turística
VALOR DE DISPONIBILIDAD
$ 21.800.000
En la fecha, de común acuerdo entre las partes se suscribe la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y
LIQUIDACION del Contrato de Compra No. MC 007-2018 cuyo objeto es la FORMULACIÓN Y
REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ.
1. ESTADO FINANCIERO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$21.800.000
VALOR TOTAL EJECUTADO
$21.800.000
SALDO A FAVOR DEL ICUTUDER
$0.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
$0.
De acuerdo a la cláusula cuarta “VALOR Y FORMA DE PAGO”. El presente contrato se suscribe por
la suma de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 21.800.000 el cual El Icutuder
pagará al CONTRATISTA, el 100% del precio pactado una vez se haya recibido a satisfacción el
100% del objeto del Contrato, lo cual se acreditará con la suscripción de la respectiva Acta de
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recibo a satisfacción por parte del supervisor y la firma del Acta de liquidación acompañada de la
cuenta de cobro o factura.
En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de
liquidación y se deja constancia que:
El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.
El contratista manifiesta que el ICUTUDER, cumplió con todas las obligaciones y que por lo tanto
renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente
liquidación. Igualmente, las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.
Se firma en el Instituto para la Cultura el Turismo el Deporte y la Recreación de Moniquirá
“ICUTUDER” el (26) de Diciembre de 2018, reunidos el director del ICUTUDER YESID URAZAN
VARGAS como director y representante legal, en calidad de contratante, el señor VICTOR ALFONSO
HERNANDEZ TOCA como representante legal de IZAVITA TOUR OPERADOR S.A.S como contratista
con el fin de efectuar la presente acta de liquidación.
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.
ICUTUDER

Original Firmado

YESID URAZAN VARGAS
Contratante

IZAVITA TOUR OPERADOR S.A.S

Original Firmado

VICTOR ALFONSO HERNANDEZ TOCA
Contratista
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