
ALCALDIA DE PAIPA NIT. 89T.801.240- 

Modelo Integrado de Planeación 
Y Gestión- MIPG 

Fomato 

código: GOA-F-16 

( Versión: 02 
Fecha Versión:02/01/2020 podemos Comunicaciones - oficios 

Código Dependencia Código Serie Código Subserle Numero Marque conX 

Interna Radicado 140 39 05 02 
Extema 

información para el Destinatario 

Dia Mes Ano 
Fecha Emisión 

18 01 2022 

Dirigida a EMPRESARIOS PAIPANOS 

Cargo /Empleo NJA 
Entidad NIA 

Contacto N/A 

Asunto Convocatoria contratos de arrendamiento Parque Industrial Paipa 

Estimados empresarios y comunidad en general, 

Reciban un cordial saludo de parte de la Administración "Con Sumercé Podemos" de Paipa Boyacá. 

Queremos poner en su conocimiento las condiciones para arrendamiento de espacios en el Parque 
Industrial del Municipio, con el objetivo dar continuidad al funcionamiento de dicha infraestructura e 

impulsar la reactivación económica y social en nuestro municipio, considerando la Resolución No.269 del 
2011 "Por el cual se reglamenta y adopta el estatuto de funcionamiento del Parque Industrial y Artesanal 
de Paipa" y teniendo en cuenta las dificultades que ha traido la pandemia por Covid-19, por lo que me 

permito relacionar a continuación las condiciones de nuevos contratos de arrendamiento a partir de las 

caracteristicas funcionales del parque: 

1. Actividades económicas permitidas: Teniendo en cuenta la responsabilidad ambiental que 
debe estar presente en la actividad industrial, y tomando como referencia el Decreto 1076 de 

2015 y la Resolución 641 de 2015, nomatividad vigente que contempla aquellas actividades que 
requieren trámite de permiso de vertimientos, ante la autoridad ambiental, las 
económicas que pueden ser ejercidas en las instalaciones a arrendar son las que no están 

estipuladas en dicha normatividad. 

activida ade 

2. Mejoras: Para la realización de mejoras o construcción de obra en el bien inmueble objeto de 
arrendamiento se deberá solicitar autorización previa a la supervisión del contrato. Con la 
solicitud se deberá acompañar el presupuesto de inversión, planos o diseños necesarios y 

Cronograma de ejecución.

En caso de recibir la autorización escrita de la supervisión para proceder con la ejecución de 
mejoras o construcción de obra el arrendatario deberá iniciar la ejecución dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la aprobación o acorde con los permisos expedidos por la Administración 

municipal. 

Las mejoras locativas pueden ser objeto de compensación del canon de arrendamiento, siempre 
y cuando dichas mejoras no sean propias de la ejecución de la actividad económica del 

arrendatario.

En el evento en que la mejora locativa ejecutada supere el monto establecido como canon de 
arrendamiento durante la duración del contrato, el Municipio no reconocerá el pago de las obras 

adicionales. 

3. Servicios Públicos: Será de cargo del arrendatario solicitar y cubrir los costos y gastos 

relacionados con la instalación de una (1) acometida para el servicio de acueducto y una (1) 
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acometida para el servicio de energia eléctrica en el inmueble objeto de arrendamiento e informar 
a la supervisión del contrato para que se haga la respectiva compensación con el valor del canon 
de aendamiento, presentando las correspondientes evidencias y demostrando_ que la 
suscripcion de tales servicios públicos domiciliarios quedaron a nombre del municipio de Paipa. 

En caso de compensación por instalación de acometidas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y energia eléctrica o por mejoras previamente autorizadas por la supervisión, éstas se 
harán sobre el valor del canon de arrendamiento, sin IVA. Esto teniendo en cuenta que el VA no 

es objeto de compensación o amortización. 

4. Documentos y requisitos adicionales para interesados en arrendamiento dentro del parque 
industrial teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. 

Documentos lista de cheque0 para contratación. 
Tener usuario en SECOP 2. 
Certificar 5 años de experiencia en el sector. 
Estados financieros a 31 de diciembre de los años 2019 y 2020 
Informe de ventas, últimos 3 años 
Certificado pago de seguridad social y parafiscales de empleados. 

Agradecemos enormemente su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud de lista de 
chequeo para contratación a través del correo desarolloeconomico@paipa-boyaca.gov.co0al número de 
teléfono 3165223640. 

Cordialmente, 

Emite 
Empleo 

JANNETH KATHERIN SANDOVAL FUQUEN 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 

...ww... 
Nombre CompletoEmp 
Daniel López. Prof de apoyo. 
Alexandra Manuela Machuca Fonsecal 
abogada externa Oficina Asesora 

Juridica 

Validación Vo.Bo. .No Archivado en 
yecio 

Reviso 
************************* 

No Anexos 
No Gestión Documental (tA Quién? -Empleo) 

Original 
Copia 1 

. pla2 
***** 

Elaboró 
Responsables del proceso Revisó 

probó 
Responsable de Planeación-MIPG Responsable de Gestión Documental 

Carrera 22 N° 25-14 
Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.coE-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co 

alcaldia@paipa-boyaca.gov.co_ Código postal: 15516 
Página 2 de 2 


