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Patrimonio de Antioquia PIENSA EN GRANDE

CONVENIO
INTERADWIINISTRATIVO
DE COOPERACIÓN

PARTES

OBJETO

VALOR TOTAL

APORTES

PLAZO
CDP

268-2017

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
NIT. 900.425.129-0
MUNICIPIO DE GIRARDOTA
NIT. 890.980.807-1
Cooperar para la realización del Festival Musical
"Hatocanta" en el Municipio de Girardota como proyección
artística a nivel municipal y regional.

Veinticuatro Millones Quinientos
($24.500.000)

Mil Pesos m/l

Aporte Instituto: Diez Millones de pesos. ($10.000.000)
Aporte Municipio de Girardota: Doce millones quinientos mil
pesos ($14.500.000)
Hasta el 5 de Diciembre de 2017
No. 561 del 9 de Noviembre de 2017

Entre los suscritos a saber: ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA, mayor de edad,
identificada con C.C. No. 32298332 de Envigado -Antioquia, nombrada mediante Decreto
No. 2016 070005916 del 10 de nov de 2016 de la Gobernación de Antioquia, quien en su
calidad de Directora, actúa en nombre y representación legal del INSTITUTO DE
CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, entidad descentralizada del orden
Departamental, adscrita a la Secretaría de Educación, creada por el Decreto Ordenanzal
número 0494 del 28 de febrero de 2011, modificado por los Decretos Ordenanzales
número 02120 y 02132 de 2011, debidamente facultado para contratar en concordancia
con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios, y
quien para efectos del presente acto se denominará el INSTITUTO; y de otra parte, YAÑ
BLADIMIR JARAM1LLO GARCÍA, identificado con la C.C. No. 0.327.409 expedida en
Copacabana-Antiquia, quien actúa en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE
GIRARDOTA (ANTIOQUIA), debidamente facultado para celebrar contratos conforme al
Acuerdo del Concejo Municipal No. 006 de 31 de mayo de 2016, y quien para los efectos
del presente convenio se denominará el COOPERANTE; hemos convenido suscribir el
presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, fundamentado en el
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual fue aprobado por el Comité Asesor de
Contratación, como consta en el Acta No. 029 del 17 de agosto del 2017, según
certificado anexo, previas a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, diseña estrategias de
fortalecimiento de los procesos culturales del Departamento, mediante el apoyo
de las manifestaciones culturales y el fomento de las culturas regionales y locales,
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con el propósito de priorizar y dinamizar la cultura del Departamento, partiendo
del reconocimiento de la diversidad cultural, las fortalezas y debilidades de los
procesos y la articulación con otros sectores y actores sociales, reconociendo en
este accionar a la cultura como uno de los ejes para el desarrollo del
Departamento. Para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquía el
fortalecimiento y apoyo de estas prácticas surgen como una respuesta al mandato
constitucional, en el que se tiene como una premisa fundamental el
reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural por medio del
fomento del acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades (artículos 7 y 70 de la Constitución Política de Colombia) y la Ley
General de Cultura, Ley 397 de 1997 en sus artículos 1°, 2°, 17° y 18°.

2. El Plan de desarrollo departamental "Antioquia Piensa en Grande" en su
componente Cultura y Patrimonio, Programa 2. Gestión Cultural para el
Fortalecimiento de la Ciudadanía, expresa en resumen lo siguiente: fortalecer la
capacidad de los actores y gestores culturales del departamento de Antioquia
para la construcción de territorios de paz, por medio de procesos de diálogo
cultural, de reconocimiento de la diversidad y de participación de la ciudadanía.
Este programa tiene como finalidad consolidar los temas inherentes a los diálogos
de paz, manejo de conflicto y post conflicto; hacer visibles procesos de
negociación y de conciliación por medio del reconocimiento de territorio y respeto
de las autonomías locales y regionales.

3. En el Plan Departamental de Cultura 2006 -2020 "Antioquia en sus Diversas
Voces" - principio 4, respeto de los derechos y cumplimiento de los deberes
culturales en relación con la creación y las memorias, en condiciones de libertad,
equidad y dignidad; pretende garantizar las condiciones necesarias de orden
técnico, administrativo, jurídico, económico y de infraestructura, para el desarrollo
de la formación, la creación, la preservación, la producción, la distribución y el
consumo de los bienes y servicios culturales, en todas sus formas de expresión.

4. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia reconoce la educación, el arte y
la cultura como un derecho y un servicio público para todos y no como privilegio
de unos pocos que por sus condiciones económicas, sociales o culturales han
podido acceder a este derecho y a las oportunidades que brinda a los ciudadanos
y a las familias una educación de calidad.

5. El Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un nuevo país", tiene como propósito el
de construir una Colombia en paz, equitativa y educada. Una vez firmada la paz,
debemos poner nuestra atención en resolver el tema del post conflicto. Para ello
es importante no solo el reflexionar sobre el papel del arte y la cultura como
herramientas educativas, sino también en desarrollar iniciativas y proyectos que
impacten verdaderamente a las comunidades que han sido vulneradas por el
conflicto en los municipios del departamento de Antioquia.
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6. Antioquia es un departamento extenso y heterogéneo, conformado por 9 regiones,
125 municipios, 283 corregimientos y 4.473 veredas, que paradójicamente y a
pesar de ser inmensamente rico, aún conserva altos y preocupantes niveles de
pobreza. (76). Los procesos de desarrollo en el territorio en materia económica,
social, política e institucional, se han visto obstaculizados por el conflicto armado
que se ha desarrollado en Colombia. La consolidación de la paz, se gesta como
una oportunidad de canalizar este momento de coyuntura histórica para
Colombia, en el sentido de concretar a partir de la construcción, formulación e
implementación de unas estrategias acertadas, acciones encaminadas a
concretar posibilidades tangibles y programáticas de desarrollo sostenible. En
esta lógica, el territorio adquiere un significado que va más allá del simple espacio
geográfico. Es fuente de recursos naturales, soporta las actividades económicas y
se convierte en escenario de intercambios de todo tipo de experiencias exitosas.
Además, es allí donde se establecen las identidades políticas y culturales.

7. En ese camino, la tarea de la administración municipal de Girardota para el
ámbito cultural se focaliza en la dinamización de las expresiones culturales
presentes en el territorio (música, artes visuales, artes plásticas, danza, teatro,
literatura, audiovisuales, entre otras). Para ello se genera una oferta cultural que
solo es posible con la eficiente y efectiva administración de los recursos,
gestionando proyectos enriquecedores de una oferta artística y cultural que
permita a los girardotanos el reconocimiento y disfrute de los productos culturales
locales. La Casa de la Cultura "Pedrito Ruíz" es hoy un espacio de encuentro de
la diversidad de expresiones y propende por descentralizar la oferta cultural en
barrios y vereda. Por dicha razón, el Plan de Desarrollo Municipal tiene como uno
de sus programas el de "Proyección y oferta Cultural", el cual incluye en uno de
sus proyectos la"Programación cultural mensual, diversa e incluyente, en
escenarios públicos rurales y urbanos del Municipio de Girardota".

8. En el municipio de Girardota, su Plan de Desarrollo "Unidos Hacemos Más 2016-
2019" ha realizado Ingentes esfuerzos ha realizado para que en la actualidad y
por medio de la Subsecretaría de Cultura, una gran apuesta por lograr calidad,
cobertura y descentralización de la Casa de la Cultura con todos sus programas
hacia el sector rural, ofreciendo procesos de formación en Música, Teatro, Danza
y Trova. También en la zona urbana, se cuenta con programas de formación en
Música (Música Tradicional y Popular, Banda Sinfónica, Formación Vocal,
Músicas Urbanas, Teclado y Violín), Teatro, Danzas, Artes Plásticas (Pintura,
Dibujo y Club de Fotografía) y Trova, con niños jóvenes adultos, adultos mayores
y personas con capacidades diversas en: Teatro, Artes Plásticas e Iniciación
Musical, ofreciendo a estas personas la posibilidad de desarrollar y potencializar
habilidades artísticas que generen impactos positivos en su salud mental y física.

9. Girardota cuenta con gran diversidad de manifestaciones artísticas, entre las
cuales se destaca singularmente la música, por la cantidad y calidad de sus
agrupaciones, músicos y compositores, así como por la trascendencia regional,
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nacional e internacional que los mismos han tenido. Por ello es necesario
comprender que direccionar y perfeccionar su práctica de manera rigurosa a
través de la generación de espacios para su proyección y fomento no solo será
relevante en términos de la estimulación de opciones para la libre expresión; sino
que debe comprenderse como un medio para la cohesión de nuestra comunidad
alrededor de una de sus expresiones culturales y artísticas más queridas y
reconocidas, y como una de las mejores maneras de construir tejido social. Es
una gran oportunidad para la niñez y juventud girardotana que actualmente y con
urgencia, requiere opciones complementarias al sistema educativo para combatir
de manera directa problemáticas sociales como la inseguridad, ía drogadicción, la
violencia y la inequidad, evidenciada en la histórica desigualdad de oportunidades
para acceder a educación artística de calidad.

10. El municipio de Girardota es hoy por hoy un referente musical y cultural para la
región y el país. Las tradiciones musicales, dancísticas y saineteras de sus
veredas, en especial de la vereda San Andrés, las diversas agrupaciones de
música popular y campesina, la consolidación de propuestas que incluyen
expresiones de las músicas urbanas como rock, pop, hip-hop, la destacada
representación nacional e internacional de artistas que transitan por los sonidos
de las músicas andinas colombianas, latinoamericanas, la canción de autor, y la
fortuna de ser la residencia de grandes exponentes de la música tropical
colombiana son clara muestra de ello.

11. En los últimos años el sector musical local en compañía de la Alcaldía del
Municipio de Girardota ha realizado un gran esfuerzo por consolidar su Escuela
de Música. Una propuesta que ofrece formación y oportunidades de crecimiento
integral a partir de cuatro líneas fundamentales: Banda Sinfónica, Formación
Vocal, Músicas Urbanas y Cuerdas tradicionales, y que busca extenderse a los
lenguajes orquestales de las cuerdas frotadas. Esta iniciativa surgió del interés y
gestión de los propios actores culturales musicales de Girardota quienes han
ponderado este territorio como un notable semillero de músicos de gran calidad,
representado al municipio por muchos años con sus proyectos particulares,
muchos de ellos hacen parte hoy de la Escuela como profesores, aportando
experiencia y talento al servicio de la comunidad del Municipio. La Escuela pasó
de tener tres (3) profesores en el año 2011 a tener doce (12) en el año 2016,
entre contratos de tiempo completo, y medio tiempo y está creada, como se dijo
antes, por acuerdo del Concejo Municipal. Esto ha implicado un notable
crecimiento en calidad y cobertura pero también, una notable inversión de la
actual administración municipal que cree en este tipo de procesos de formación
social-musical.

12. Por lo anteriormente expuesto, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia,
en aras de dar cumplimiento a sus políticas culturales y atendiendo la solicitud
del Municipio de Girardota, considera importante y necesaria la vinculación con el
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Municipio, para fortalecer el Sistema Municipal de Cultura a través de la
proyección artística y cultural de los artistas y gestores culturales de la Localidad.

13. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, considera procedente realizar la
contratación indicada en los estudios previos, a través de un Convenio
Interadministrativo de Cooperación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que establece:

"ARTICULO 95. ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades
públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de
personas jurídicas sin ánimo de lucro."

Lo anterior, dando cumplimento a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015,
articulo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 3°.

14. Finalmente es importante que dicha vinculación esté destinada a dinamizar las
expresiones culturales que hacen parte de la construcción social de la comunidad
de Girardota y municipios aledaños.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: Cooperar para la realización del Festival Musical "Hatocanta" en el
Municipio de Girardota como proyección artística a nivel municipal y regional.

SEGUNDA: El valor total del presente Convenio Interadministrativo de Cooperación se
estipula en la suma de veinticuatro millones quinientos mil pesos ($24.500.000), de los
cuales Diez millones de pesos m.l. ($10'000.000), corresponden al aporte del INSTITUTO
y Catorce millones quinientos mil pesos ($14.500.000), corresponden al aporte del
Municipio de Girardota.

PARÁGRAFO: El aporte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que
corresponde a la suma de Diez millones de pesos m.l. ($10'000.000), se hace con cargo
al CDP Nro. 561 del 9 de Noviembre de 2017

TERCERA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los gastos que
impliquen el cumplimiento del presente Convenio Interadministrativo de Cooperación para
el INSTITUTO, se hacen con cargo a los siguientes fondos y apropiaciones
presupuéstales:

L.E.

EQUIDAD Y
MOVILIDAD

SOCIAL

PROGRAMA

ARTE Y CULTURA
PARA LA EQUIDAD Y
LA MOVILIDAD
SOCIAL

CÓDIGO

060034

PROYECTO

NOMBRE

Formación artística y cultural
para la equidad y la
movilidad social en
Antioqula

FUT

A.5.1

CENTRO DE
COSTO

1255200

FONDO

0-1010

PPTO

OFICIAL

$10.000.000
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CUARTA. FORMA DE PAGO: El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
desembolsará al cooperante el valor del convenio mediante un pago del 100% una vez
finalizado el Festival Musical "Hatocanta", previa entrega del informe final de actividades,
soportes financieros y contables, registro fotográfico con un mínimo de 13 megapixeles
y/o audiovisual con formato MP4 HD de 1920 x 1080, así como presentación de la factura
o cuenta de cobro, previo recibo a entera satisfacción por parte del supervisor y/o
interventor del contrato.

Además, para el desembolso el cooperante debe acreditar que se encuentra al día con el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de
conformidad con el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

PARÁGRAFO 1: Además, para el desembolso, el COOPERANTE debe acreditar que se
encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, de conformidad con el inciso segundo y el parágrafo 1° de! artículo 41 de la
Ley 80 de 1993, así como el artículo No. 50 de la ley 789 de 2002.

PARÁGRAFO 2: A las cuentas de cobro que presente el COOPERANTE y que se
originen en el presente convenio interadministrativo de cooperación, se le harán las
deducciones establecidas por la Ley.

QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo de
cooperación será hasta el 5 de diciembre de 2017. Este plazo podrá prorrogarse de
común acuerdo entre las partes o suspenderse por la ocurrencia de circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Para la ejecución del presente convenio
interadministrativo de cooperación, el COOPERANTE se obliga a lo siguiente:

6.1 Cumplir a cabalidad todas y cada una de las siguientes especificaciones técnicas: El
cooperante deberá garantizar cada una de las actividades que integran el proyecto
"Festival Musical "Hatocanta":

> Recurso Humano:

• Selección de artistas:
Un equipo conformado por 2 personas: El Coordinador del Festival y Natalia Serna
Coordinación general y artística.

• Jurados. (Aporte Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia)
Los Jurados son tres maestros (3) de reconocida trayectoria en el área de música que
tienen como objetivo seleccionar las mejores propuestas del "Festival Hatocanta" y su
labor se enmarca en los siguientes parámetros musicales:
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Acompañar cada una de las intervenciones y presentaciones de las agrupaciones y/o
participantes.
Realizar un proceso de asesoría y acíaración de los parámetros a calificar previa con
las agrupaciones y/o participantes seleccionadas para aclarar dudas y criterios a
calificar.
Llevar un registro detallado de seguimiento (incluyendo observaciones específicas si
es del caso) de puntaje a cada una de las agrupaciones o participantes en el evento
durante las rondas de presentación, para entregarlo a la coordinación del Festival
"Hatocanta"
Evaluar a cada uno de los participantes y/o agrupaciones que se presentan al Festival
Hatocanta para determinar los mejores en cada modalidad que se presenten en el
festival y de cada una de las modalidades, seleccionando según el caso ítems
internacionales y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Afinación: justa medida de entonación y ejecución de cada voz, de cada
instrumento y del conjunto en los diferentes pasajes del repertorio presentado.
Interpretación: capacidad de expresar con sentido propio o por sugerencia del
compositor o arreglista todos los aspectos plasmados en una obra musical.
Balance: capacidad de la agrupación para lograr un equilibrio instrumental y/o
vocal entre los diferentes individuos o grupos sonoros en la ejecución de las obras
(realización de las obras,) teniendo en cuenta tanto la instrumentación de!
repertorio como distribución de las voces que intervienen en la obra.
Ejecución y Técnica Vocal y/o Instrumental: habilidad y destreza vocal y/o
instrumental y adecuada ejecución vocal o instrumental (de los instrumentos)
propios de cada formato.
Ajuste Rítmico y Métrica: justa interpretación de las diferentes combinaciones
rítmicas cuidando la duración de las figuras y las diferentes articulaciones teniendo
en cuenta el contexto del compás y la dinámica métrica.
Repertorio: adecuada selección de las obras de acuerdo con el nivel de desarrollo
técnico -interpretativo de la agrupación, calidad de las instrumentaciones o
versiones presentadas.
Vocalización: sano y correcto uso del aparato fonador, lo que permite una
respiración tranquila y natural, dando como resultado una vocalización
pronunciación limpia y clara.

> Logística:

Equipo Logístico.
Un grupo de 10 profesionales en el área logística distribuidos en las áreas específicas
así:

5 persona grupo base:
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1 auxiliar de piso,
1 escenógrafo,
1 auxiliar de evento,
1 ingeniero de sonido,
1 luminotécnico.

Diseño y Ejecución de plan de medios
3 Personas de comunicaciones.
2 Personas para equipo audiovisual,

> Logística:

• Diseño y Ejecución de plan de medios.
• Escenografía.
La escenografía es un marco o conjunto de elementos (decorado, iluminación, sonido,
vestuario, etc.) necesarios para ambientar y representar una obra de teatro, película,
programa de televisión, festival o concurso y conlleva instalar elementos propios como:
luces, decoración floral y dos personas en proyección visual.

> 40 Arreglos Musicales.(Aporte ICPA)
Los arreglos son las instrumentaciones para el acompañamiento de las propuestas de
cada participante en el festival, y se escriben con: notas musicales, introducciones,
interludios, contrapuntos, contramelodías, dinámicas de la obra en sí, agógicas,
desarrollos, repeticiones, acentuaciones, silencios, aceleraciones, rallentandos,
alteraciones etc, etc
Para la realización del Festival Hatocanta se realizarán arreglos musicales realizados
por dos músicos de la Universidad de Antioquia

6.2 Velar por la ejecución adecuada del "Festival de Hatocanta" a realizarse en el
municipio de Girardota (Antq.)
6.3 Entregar al Instituto los informes requeridos por la interventoría, de tal forma que den
cuenta de la ejecución del objeto del convenio y que la entrega de los productos
inherentes a este sea medióle, cuantificable en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad.
6.4 Realizar oportunamente los pagos al recurso humano y demás proveedores que se
requieran para la ejecución del convenio.
6.5 Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.
6.6 Atender los requerimientos realizados por el Instituto para el desarrollo del presente
convenio.
6.7 Informar oportunamente al Instituto cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.
6.8 Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato así
como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.
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6.9 Otorgar todos los créditos al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en toda la
publicidad del evento.
6.10 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y
pensiones.
6.11 Garantizar que el evento cumpla con las autorizaciones por parte de SAYCO-
ACINPRO para su realización, si hay lugar a ello

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: Para la ejecución del presente convenio
interadministrativo de cooperación, el INSTITUTO está obligado a lo siguiente:

7.1 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
COOPERANTE.

7.2 Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del COOPERANTE, de sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de
2002 y la Ley 1150 de 2007.

7.3 Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del
objeto contractual.

7.4 Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas.

OCTAVA. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORA: Una vez legalizado el convenio, la
directora del INSTITUTO designará un supervisor y/o interventor para el mismo, quien
ejercerá, conforme los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

PARÁGRAFO: En el evento de requerirse podrá contratarse una persona natural o
jurídica que realice la interventoría al convenio.

NOVENA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente convenio será ejecutado
por el COOPERANTE con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del
mismo el INSTITUTO no contrae obligación laboral alguna con el COOPERANTE, ni con
las personas que éste, a su vez subcontrate para la prestación del servicio. En
consecuencia, el pago de salarios, honorarios y prestaciones de este personal estará a
cargo exclusivamente del COOPERANTE.

DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Girardota (Antioquia)

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN: El presente convenio se celebra teniendo en cuenta las
calidades y condiciones del COOPERANTE, por lo tanto, éste no podrá cederse total o
parcialmente a otra persona o entidad alguna.

DÉCIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El COOPERANTE
declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este
documento, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
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previstas en la Constitución Política de Colombia y la Ley, especialmente en las
contempladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA TERCERA. PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 50 de la ley
789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el COOPERANTE deberá acreditar el
pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, cuando a ello haya lugar,
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con
los requerimientos de ley, o por el representante legal.

DÉCIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente convenio
interadministrativo de cooperación se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre su
objeto y con la suscripción del mismo. Para su ejecución se requiere el registro
presupuesta! y firma del Acta de Inicio.

DÉCIMA QUINTA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se
originen por causa de este convenio correrán por cuenta del COOPERANTE.

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN: El presente convenio interadministrativo de
cooperación podrá darse por terminado:
16.1 Por ejecución del objeto.
16.2 Vencimiento del plazo.
16.3 Por incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas para el desarrollo

de la propuesta.
16.4 Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución.
16.5 Por mutuo acuerdo entre las partes.

DÉCIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN: Se procederá a la liquidación del convenio de común
acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. En
esta etapa se acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que
haya lugar, previo el pago total que el INSTITUTO efectúe al COOPERANTE. Las partes
firmarán un acta de liquidación en la cual conste la declaratoria de paz y salvo entre sí,
por las obligaciones adquiridas en el desarrollo del convenio.

DÉCIMA OCTAVA. INDEMNIDAD DEL INSTITUTO: El COOPERANTE será responsable
ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus subcontratistas o
dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones
a personas o propiedades del INSTITUTO o terceros, ocasionados por actos, hechos u
omisiones de éste en desarrollo de la actividad encomendada. Cualquier costo en que
incurra el INSTITUTO para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba
cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta cláusula, deberá ser
reintegrada al INSTITUTO en su totalidad debidamente actualizada. En caso de no
cumplirse esta obligación su valor podrá hacerse efectivo deduciéndolo de cualquier

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cuffítra t / e
ESÜ3

Nct

Palacio de la Cultura Rafael Urlbe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medelíin - Colombia
NIT; 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

| y culturantioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIQQUÍA

Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia PIENSA EN GRANDE

suma que se adeude al COOPERANTE o a través de cualquier otro procedimiento de
cobro establecido por el INSTITUTO en caso de que el convenio hubiere sido liquidado.

DECIMA NOVENA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por parte del
COOPERANTE de las obligaciones del convenio, éste pagará incondicionalmente al
INSTITUTO o a su orden, a título de pena, hasta el diez (10%) del valor del convenio. Lo
anterior sin perjuicio de que el INSTITUTO reclame adicionalmente el pago de los
perjuicios causados por el COOPERANTE.

VIGÉSIMA. DOMICILIO: Para los efectos legales, las partes fijan como domicilio la
ciudad de Medellín.

VIGÉSIMA PRIMERA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han
procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en
consecuencia, se obligan en todas sus órdenes y manifesta^cries. "

Para constancia se firma en Medellín a los,

ISABEL CRlStiÑA CARVAJAL ZAPATA
Directora \N BLÁDÍMÍRlJARAItfiltte/GARCIAAlcalde f\o de Qtfaixlota (Antq)

COOPERANTE

Elaboró Ana Cristina Ferrer Martínez,^
Profesional Apoyo Jurídico 03 "

Aprobó John Jaira Duque García i
Subdirector Administrativo y Financiero
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