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"Por Medio de la cual sejust¡f¡ca una causal de contratac¡ón en la ModaI¡dad de selección de contrat¡sta Contratación D¡recta"

EL GEREWTE DEL WST/TU7-O FWANC/ERO DE BOyACA -WF/BOy
En ejercicio de sus facultades const¡tucionales, legales, estatutar¡as y en especial las conferidas en la Ordenanza
No. 010 de 2004, eI Acuerdo OOl de maízo de 2004 del Consejo Direct¡vo, la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007
las d¡spos¡ciones contenidas en el Art¡culo 2.2.1.2,1.4,l del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes
y;

CONSIDERANDO QUE:

EI lnstituto Financiero de Boyacá - lNFIBOY-, es un establecimiento público de carácter Depariamental,

descentral¡zado de fomento y desarrollo, con personer¡a jurídica, autonomía admin¡strativa y patr¡monio

¡ndependiente, adscr¡to a la Secretaria de Hac¡enda del Departamento.

Que la ley 80 de 1993 en los art¡culos 2,13,32 y 40, establece que las entidades podrán celebrar los contratos y
acuerdos en ejercicio de la autonom¡a de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines

estatales.
Que eI Decreto 1082 de 2015 en su art¡culo 2.2.1.2.1.4.4. Conven,los o conírafos ,'nferadm,-n,'sfraf,'vos. La
modal¡dad de selección para la contratac¡Ón entre Ent¡dades Estatales es la contratación d¡recta; y en
consecuenc¡a, le es apl¡cable lo establecido en el art¡culo 2.2.1.2.1,4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocas¡Ón de un
convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deduc¡rse del presupuesto

de la segunda para determ¡nar la capacidad contractual de las Ent¡dades Estatales
Que el art¡culo 2,2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2018 determina: Acfo adm,'n,'sfraf,'vo de /'usfjÍ,'cac,|ón de /a
confrafac,'Ón d,'recfa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la just¡ficación para contratar
bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:

1.

La causal que ¡nvoca para contratar directamente.

2.

El objeto del contrato.

3.

El presupuesto para la contratac¡Ón y las condiciones que ex¡girá al contratista.

4.

El lugar en el cual los ¡nteresados pueden consultar los estudios y documentos prev¡os

Que la sociedad NUEVA LICORERA DE BOYACÁ, tiene como objeto social la explotación del monopolio

rent¡st¡co del licor en el Departamento de Boyacá, siendo una empresa industr¡al y comerc¡al del Estado, adscr¡ta

a la Secretar¡a de Hac¡enda Departamental.
Que en atención a que el lnstituto F¡nanc¡ero de Boyacá y la Nueva Licorera de Boyacá, son ent¡dades estatales,

y que entre ellas pueden trabajar para generar capacidad ¡nst¡tuc¡onal interna, que repercuta posit¡vamente en las
metas institucionales de las entidades involucradas, vinculando cada una su capac¡dad de apoyarse en el

cumplimiento de sus func¡ones, as¡ como en el apalancamiento de sus planes y tareas estratég¡cas, se pretende
celebrar un convenio interadministrativo que tenga por objeto:
CONVENlO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL INFIBOY SE VINCULA CON LA NUEVA

LICORERA DE

BOYACÁ A PARTIR DEL

RECAUDO

DE

LOS

INGRESOS

PROVENIENTES

DE SU

OPERAClÓN PARA REALIZAR EL DESCUENTO DE INGRESOS FUTUROS DE CAJA DESCONTADOS QUE
EL INFIBOY ENTREGA A LA NBL DE ACUERDO AL MODELO FINANCIERO ACORDADO POR LAS

PARTES
El valor de la operación no se encuentra aprop¡ado en el presupuesto, toda vez que se encuentra respaldado en
los recursos del portafolio de ¡nversiones del lNFIBOY, que no hacen parte del presupuesto, lo anter¡or, en el
marco del giro ordinar'io del negocio de la Entidad como lnst¡tuto F'inanciero, respaldado en su Estatutos y
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manuabs. En todo caso, se expide por parte de la Tesoreria, ceriificacón en la que consta la ex¡stencia de los
recursos para amparar las obligaciones surgidas en el conven¡o, con fecha 12 de Nov¡embre de 2019,

Que la Subgemecia realizo los estudios prevk,s donde detem¡na las condiciones técntis que deben cumpl¡r
las partes, sobre el pariicular se deteminÓ:
a)

Del total de ingresos proveníentes de la ventas de la Nueva Licorera de r}oyacá, se descontara eI 50%

de estos recursos, que tendrán como destino único el pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido
en la by y en el modelo financiero. Estos recursos se giraran a la subcuenta que apertura el lnstituto a

nombre de la Nueva Licorera de Boyacá

b)

Del total de ingresos después de ¡mpuestos de las ventas de la Nueva Licorera de Boyacá, se

descontara el 7.520/o de estos recursos, que tendrán como dest¡no el pago de publbk]ad. Estos recursos

c)

se giraran a la subcuenta que apertura el lnst¡tuto a nombre de la Nueva Ltirera de Boyacá
Del monto restante, se real¡zará la amomzación de flujo de caja descontados de acuerdo al modek,
financiero, correspondbnte al 9.43%.

d)

En todo caso, el Comité Operativo y de Seguimiento del convenio hará el seguimiento mensual, para
realizar los ajustes al modelo financ¡ero de acuerdo al ingreso efectivo que se realice en el mes de
vigencia en que se realiza el descuento del flujo de caja, para verificar el cumpI¡miento del modelo
financ¡ero.

®

e)

La Nueva Licorera de Boyacá se compromete de foma irrevocable a ordenar a sus clientes a que se
consigne el vabr de sus ventas en la cuenta que detemine el lNFIBOY, quedándole prohibido recib¡r

f)

pagos por med¡os diferentes a estei en vúencia del presente convenio.
No será posible adelantar o mod¡ficarel monto de los flujos de caja descontados que se establecen en el

modek, financiero, salvo acuerdo expreso y escrito por k,s representantes legales de las entidades
suscribientes,
g)

El lNFIBOY desembolsará a la Nueva Ltirera de Boyacá hasta el valor presente de DOS MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (2.500.000.000,oo), recursos que serán descontados del fluP

asoc¡ados al 9.43% del recaudo libre de destinacón de los ¡ngresos totales de la

Nueva Lborera de

Boyacá a una tasa de la IBR efectiva anual + 3.8 puntos anuak3s mes anticipado, de acuerdo a los
requerimientos de giro que realice la Nueva Licorera de Boyacá y al modelo financ¡ero.

Para todos bs efectos los estudios y documentos previos, contentivos de las condbiones del proceso de
Selección Bajo la Modalidad de Contratación Públúa - Contratac¡Ón D¡recta - podrán ser consultados en físico en
la Oficina Asesora Juridica del lnstituto Financiero de Boyacá -lNFIBOY, ubicada en la calle 19 No. 9 -35 piso 7
Edmcio Loteria de Boyacá; en medio magnético en la página web de la Entidad www.infibov.qov.co / contratación

/ Contratac¡Ón Directa y en el portal únti de la Contratac¡Ón públba SECOP www.contatos.qov.co / consu"a de

procesos.

Por k, anterior, atendiendo k,s principios de la Funch3n Públíca, Contratación Estatal y la debida diligencia con

que debe actuar la Adm¡nistración Públba, en especial bs principbs de em;íenc¡a y oporiun¡dad, el Gerente
General, estima conven¡ente y oporiuno para el lnstituto F¡nanc¡ero de Boyacá, suscribir contrato con la Nueva
Licorera de Boyacá.

Que en mérito de lo expuesto el Gerente General,'
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR Justificada la causal en la modalk]ad de selección para la escogencia de un
contrat¡sta med¡ante la Contratación Directa de confomidad con el art¡culo 2.2.1.2.1.4.4

y 2.2,1.2.1.4.1 del

Decreto 1082 de 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la elaboración y suscripción del Conven¡o entre el lNSTITUTO FINANCIERO

DE BOYACÁ y la NUEVA LICORERA DE BOYACÁ, para que desarrolle el objeto denominado: "CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL INFIBOY SE VINCULA CON LA NUEVA LICORERA DE

BOYACÁ A PARTIR DEL RECAUDO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE SU OPERAClÓN PARA
REALIZAR EL

DESCUENTO DE INGRESOS FUTUROS DE CAJA DESCONTADOS QUE EL INFIBOY

ENTREGA A LA NBL DE ACUERDO AL MODELO FINANCIERO ACORDADO POR LAS PARTES".
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ARTiCULO TERCERO: PUBLICAR la presente Resoluc¡Ón y demás documentos y estudios previos que
soportan la suscr¡pción del Contrato, en el portal ún¡co de la Contratación Estatal SECOP y la Pagina Web de la
Entidad.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto admin¡strativo no procede recurso alguno de acuerdo con lo
conten¡do en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DadaenTunjaalOS;

13 NOV

2019
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L_±ELS;AR£AMJLO CAMACHO SUÁREZ
Gerente General
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