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ACTA DE E4ECUCIÓN N° 2 AL
CONVENIO MARCO N° 769 DE 2016

SUSCRITO ENTRE:

OBJETO:

VALOR DEL ACTA:
APORTE AMVA:
APORTE
MUNICIPIO DE
GIRARDOTA:

ÁREA METROPOLITANA DEL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA

VALLE DE ABURRA Y

APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA PARA U
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
MULTIVEREDAL JAMUNDÍ - EL BARRO EN EL MUNICIPIO DE
GiRARDQTA - ANTIOQUIA
$ 3.723*296.988
$ 2.600'000.000

$1.123'296

PLAZO: QUINCE (15) MESES - A PARTIR DE FIRMA DE ACTA DE
INICIO

Entre los suscritos, de una parte LUIS RAMÓN PÉREZ CARRILLO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 71.606.573, obrando en calidad de Subdirector de
Proyectos del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA con Nit.
890.984.423-3, en representación de la Entidad, de acuerdo con las Leyes 80 de
1993,1150 de 2007 y 1625 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 y las Resoluciones
Metropolitanas 00286 de 2015 y 1129 de 2016, y quien en adelante se
denominará EL ÁREA, y el MUNICIPIO DE GIRARDOTA con Nit 890.980.807-1,
Representado Legaimente por DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO, alcaide
encargado mediante el Decreto 044 de mayo 12 de 2017 y Acta de Posesión del
Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías y
Conocimiento de Girardota, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.372.009,
hemos acordado suscribir la presente Acta de Ejecución No.2 dentro del Convenio
Marco 769 de 2016, la cual se regirá por las cláusulas que a continuación se
relacionan, previas (as siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que EL ÁREA
suscribió Convento Marco No. 769 de 2016 con el Municipio de Girardota, cuyo
objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE AMBAS ENTIDADES PARA
ADELANTAR ACCIONES CONJUNTAS EN TEMAS DE INTERÉS RECÍPROCO
PARA CADA UNA DE LAS PARTES, EN LAS ÁREAS DE PROYECTOS EN
MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE, INTERVENCIÓN SOCIAL, PLANEACIÓN
TERRITORIAL, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, CONCERNIENTES A LOS
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PLAN DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL AMVA . 2. Que EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE
DE ABURRA en ejercicio de sus competencias, reatiza un acompañamiento a los
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municipios en los proyectos relacionados con (a píaneación y ejecución de sus
planes de ordenamiento territorial, así como en la evaluación y seguimiento del
cumplimiento de los Planes de Desarrollo» entre otros. 3. Que el Área
Metropolitana del Valle de Aburra cuenta con el Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano, el Proyecto Metrópoli 2008 - 2020 "Hacia la integración Regional
Sostenible", el cual enmarca el rumbo de la organización y orienta la consolidación
de las estrategias definidas en el mismo como Pian Integral de Desarrollo
Metropolitano» el cual plantea una visión al 2020 contemplando una región
articulada, con oportunidades de desarrollo sosteníble para todos sus habitantes,
altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa
que cree y confía en sus instituciones; en específico se contemplan proyectos
estratégicos encaminados a (as áreas de proyectos, movilidad, ambienta!,
intervención social y píaneación de los municipios que conforman el Valle de
Aburra. 4. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburra, dentro de su plan de
gestión Territorios Integrados para el período 2016-2019, contempla en su Línea 1
-Píaneación y gestión para la equidad-, el Programa 8: Promoción y coordinación
de la prestación racional de los servicios públicos a nivel metropolitano; con este
programa, el Área Metropolitana del Valle de Aburra ejercerá la competencia
establecida en la Ley en relación con racionalizar la prestación de servicios
públicos, enfocando sus recursos hacia la gestión interinstitucional, con entidades
públicas, privadas o mixtas, para lograr mayor equidad con la racionalización en la
prestación y mejoramiento de la calidad de estos servicios, asi la ampliación de la
cobertura hacia toda la población metropolitana. Acorde a las facultades otorgadas
por la Ley, analizará la posibilidad de prestar de manera subsidiaría los servicios
en articulación con las empresas prestadoras establecidas. 5. Que la
administración municipal de Girardota dentro del plan de desarrollo "Unidos
hacemos más" para el periodo 2016-2019 establece la calidad del agua para el
consumo humano como un elemento primordial y necesario para la construcción
de una comunidad más saludable y competitiva", por tal razón se busca facilitar
una mejor calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto en la zona rural. Con este propósito se deben generar acciones como:
mejoramiento de los acueductos comunitarios y pequeños abastos, adquisición de
la instrumentación necesaria para la medición de caudales y los controles de
calidad del agua suministrada a los usuarios, capacitar el personal encargado de
los programas y administración de los acueductos comunitarios y pequeños
abastos, al mismo tiempo que se genera una cultura de legalidad en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, conforme a lo dispuesto por la Ley 142 de
1994 y las demás normas concordantes. 6. Que con base en lo anterior se hace
necesaria la intervención en el acueducto multiveredal Jamundi-EI Barro, que
beneficia a 3.6S4 habitantes quienes actualmente no cuentan con un acueducto
con la suficiente capacidad hidráulica, incompleto y que no es apto para abastecer
de agua potable a la población. 7. Que en desarrollo del Convenio Marco se ha
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suscrito el Acta de Ejecución N°1: entre el Área Metropolitana de Valle de Aburra y
el Municipio de Girardota cuyo objeto es "Apoyar fa conservación catastral urbana
y rural del municipio de Girardota dentro del Convenio Marco número 769 de
2016". 8, Que eí municipio de Girardota mediante comunicación oficial con
radicado 29622 de diciembre 13 de 2016, solicita los recursos para ia financiación
de ta construcción del acueducto muttiveredal Jamund! - El Barro. El Municipio
entrega evidencias y registro de las socializaciones realizadas en el sector,
certificado de registro y viabilidad en el Banco de Proyectos del Municipio,
presupuesto detallado para estas obras. En el Banco de Proyectos de la Entidad
se encuentra inscrito en la FICHA: 1582 Promoción y coordinación de ia
prestación racional de los servicios públicos a nivel metropolitano. 9. Que con el fin
de cumplir a cabaiidad con los compromisos de la Entidad derivados del Convenio
Marco 769 de 2016, es pertinente la suscripción del Acta de Ejecución No. 2 con el
Municipio de Girardota. PRIMERA: Ofafeto. "ACTA DE EJECUCIÓN N° 2 al
Convenio Marco 769 de 2016 PARA; APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL
JAMUNDÍ - EL BARRO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA.
SEGUNDA; Alcance del Acta de Ejecución. El alcance del proyecto a ejecutar
tiene como meta la entrega de recursos a! Municipio de Girardota para la
construcción del sistema de acueducto multiveredal Jamundí - El Barro. Para ello,
es necesario que el Municipio realice las siguientes actividades: 2.1. TRAMITES
DE LICENCIAS Y PERMISOS: Corresponde a las actividades de concertación y
consecución de las licencias y permisos públicos correspondientes ante las
autoridades competentes, cuando sean necesarios. 2.2. GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES DEL PROYECTO Y VINCULACIÓN DE LOS DIFERENTES
GRUPOS DE INTERÉS. Estructurar y ejecutar la estrategia de gestión social,
cultural y ambiental del proyecto y sus impactos en los grupos de interés. El
Proyecto dará cumplimiento al Manual de Comunicaciones del ÁREA, con la
instalación de una Valla y ai Manual de Gestión Socio-Ambiental. 2.3.
CONTRATACIÓN DE OBRAS E INTERVENTORÍA: Para eí desarrollo de esta
actividad el Municipio realizará el procedimiento de selección y adjudicación de las
obras e interventoría de conformidad con el estatuto genera! de contratación. 2.4.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Etapa en la que se realiza la materialización física
de las obras a cargo del contratista de obra y control de la interventoría. Además
del seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. 2.5. ENTREGA Y
LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega y liquidación de las
obras ejecutadas y del Acta de Ejecución. Parágrafo 1. Con los recursos
aportados por la Entidad y el municipio de Gírardota, se realizarán obras civiles
que comprenderán las siguientes actividades: a) Construcción de la bocatoma, b)
Construcción desarenador, c) Construcción de tanque de almacenamiento, d)
Construcción de planta de potabilización, e) Aducción, f) Red de distribución, g)
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instalación de acometidas y micromedidores, h) Construcción alcantarillado
interno planta de potabilizador!. Parágrafo 2: En la obra a ejecutar se dará
cumplimiento al manual de comunicaciones del Área Metropolitana del Valle de
Aburra con ia instalación de una valla y ai Manual de Gestión Socio-Ambiental.

para obras expedido por et Área Metropolitana del Valle de Aburra

Disposición de recipientes plásticos con tapa, 1 juego de 4 recipientes en cada frente de la obra
debidamente etiquetados, instalados bajo techo provisional
Disposición
estaciones

de Señalización para sitios internos de disposición temporal de residuos Kit 4

Almacenamiento adecuado de materiales de construcción y control emisiones atmosféricas
Disposición de Teleras y su estructura de apoyo y sostenimiento cerramiento materiales
Sistema de lavado de (fantas de los vehículos al salir de la obra, (Mangueras, hidrolavadora, agua,
plataformas de apoyo, sistema colector de aguas servidas etc.)
Riego de áreas desnudas (agua, mangueras aspersores baldes etc.)

Herramientas pedagógicas para !a capacitación del personal.

Manutención de la cobertura vegetal y los horizontes orgánico e inorgánico dei suelo y restitución o
reconfiguración del terreno afectado y terrenos adyacentes intervenidos durante el almacenamiento
y preparación de materiales de construcción.
Disposición de elementos necesarios para almacenamiento del material procedente de las
excavaciones: sacos de polipropileno, plástico o lona impermeable.

Disposición y empleo de Casco de seguridad blanco para visitantes
Disposición y utilización de Chalecos para director, ingenieros, residentes, maestros según diseño
entregado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra
Disposición de Botiquín reglamentario
Disposición Extintor multipropósito de 20 Ib.

Disposición de Camilla
Disposición de Arnés y lineas de Vida para trabajos en altura
Reuniones con la comunidad
Logística reuniones comunidad (incluye alquiler espacio, alquiler video beam, refrigerios)
Información y
Volantes según manual de identidad

Cerramiento provisional en Malla Sarán incluye todo to necesario para su correcta instalación
(incluye protección para árboles y/o palmeras)
Disposición y empleo Señalización vial y adecuaciones temporales de senderos peatonales y
accesos vehiculares
Disposición y empleo Señal informativa INICIO DE OBRA
Disposición y empico Señal Reglamentaria SR 30 Velocidad Máxima 30 Km /h 70 m
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O ELEMENTOS CQRREPGNDiENTES al Manual de Gestión Socio-Ambiental
para obras expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburré

Disposición y empleo Señal Preventiva/ SP 38 50 m/ Obreros de control
Disposición y empleo Señal Informativa Fin de obra
Disposición y empleo Balizas
Disposición y empleo Cinta de señalización y cintas refiectívas. Rollo de 50 mi
Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y rectos de servicios públicos
Disposición y empleo Instalación de medidores para el control del consumo de agua.
Adquisición o alquiler de baños móviles o unidades sanitarias portátiles; incluye et transporte y
disposición de excretas en un sistema de tratamiento ajeno al proyecto, obra o actividad.
Disposición y empleo Elementos para la protección de sumideros o rejillas de alcantarillado
(bandejas, canastillas, geotextil, etc. ___
Monitoreos de calidad del agua
Sendero peatonal (Instalación y mantenimiento durante la construcción)
Disposición y empleo elementos para la recolección y uso de aguas lluvias.
Disposición y empleo Mantenimiento de sumideros afectados.
Malla verde para protección de quebradas y caños x 50m
Construcción de cárcamos
Construcción de Cunetas
Disposición y empleo Limpieza de vías afectadas en el interior y alrededor del proyecto, obra o
actividad.
TERCERA: Compromisos de las partes. 3.1. DEL MUNICIPIO DE
G1RARDOTA: 3.1.1. Presentar el Pfan Operativo y de Inversiones una vez suscrita
el Acta de ejecución No. 2, el cual deberá aprobar (a Supervisión de EL ÁREA.
3.1.2. Realizar el proceso de selección del Contratista Constructor, acorde a la
normatividad vigente. 3.1.3. Realizar el proceso de selección del Interventor de la
obra, acorde a la normatividad vigente y por cuenta del Municipio. 3.1.4. Ejecutar
el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos, diseños, especificaciones
técnicas, cantidades de obra y presupuesto debidamente aprobados por las
partes. 3.1.5. Realizar el proceso de selección de la Obra e Interventora y
suscribir los contratos y/o convenios que sean requeridos para la ejecución del
objeto de la presente Acta de Ejecución, así como hacer el seguimiento a la
ejecución de ios mismos, previendo para elfo, que dichos contratos y/o convenios
no podrán superar el plazo de ejecución de la presente Acta de Ejecución. 3.1.6.
Efectuar los aportes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente
Acta de Ejecución. 3.1.7. Relacionar y entregar los soportes financieros generados
por ei pago de cada una de los ítems establecidos en el presupuesto definido para
esta Acta de Ejecución, junto con el Informe de avance físico y presupuesta! del
proyecto. 3.1.8. Destinar el valor total de los aportes en la ejecución del proyecto
objeto de ía presente Acta de Ejecución. 3.1.9. Gerenciar el proyecto incluido el
trámite precontracíual y contractual. 3.1.10. Permitir la permanencia y acatar las
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recomendaciones y sugerencias realizadas por el Supervisor de la Subdireccíón
de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuesta!, legal,
ambiental y social. 3.1.11. Administrar en debida forma los recursos
desembolsados por EL ÁREA a través de la cuenta en el IDEA. 3.1.12. Elaborar y
presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance físico, técnico, financiero,
socio-ambiental, administrativo y jurídico de la obra; El informe se presentará
dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus
respectivos soportes; informe que hará parte sustancial del proceso de
autorización de los retiros de los recursos que da el supervisor de ía Subdirección
de Proyectos del ÁREA METROPOLITANA, además de estar acompañado de las
respectivas actas de avance de ejecución de obra. 3.1.13. Ejecutar los trámites
Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones
impartidas por ta autoridad ambiental. 3.1,14. Ejecutar el Plan de Manejo
Ambiental incluyendo ias imposiciones y aprobaciones impartidas por la autoridad
ambiental, teniendo en cuenta el manual de gestión socio ambiental para obras de
construcción de EL ÁREA, y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual,
teniendo en cuenta además ías obligaciones impuestas según licencias, permisos
o autorizaciones ambientales dadas por la autoridad ambiental para el desarrollo
del proyecto. 3.1.15. Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y
Técnico, el cual realizará el seguimiento, control y supervisión de las obras y
estará conformado por e! ÁREA METROPOLITANA, la Interventoría de fa Obra, el
Contratista de la Obra y los Representantes del Municipio, dejando constancia de
los compromisos a través de acta con copia al expediente deí Convenio. 3.1.16.
Suministrar al ÁREA toda la información que sea considerada como necesaria e
indispensable para el desarrollo del objeto del Convenio. 3.1.17. Supervisar que
los Contratistas de obra y de interventoría cumplan con las obligaciones de pagar
mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales (Ley 1562 de 2012) y Cajas
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena
cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003. Para tal
fin deberá presentar mensualmente certificación donde conste dicho cumplimiento,
firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las normas
pertinentes o estatutos, sí estuviera obligado a hacerlo. 3.1.18. Presentar con los
informes mensuales del Acta de Ejecución, la certificación de que EL MUNICIPIO
cumple con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de
acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 3.1.19. Cumplir con los
requerimientos y especificaciones técnicas exigidas por EL ÁREA, de acuerdo con
los parámetros establecidos en los estudios previos y con las especificaciones
generales y particulares para este tipo de obras. 3.1.20. Atender las
recomendaciones dadas por EL ÁREA a través del Supervisor, con el objeto de
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garantizar el adecuado cumplimiento del objeto convencional. 3.1.21. Ejercer
conjuntamente con EL ÁREA, ef control, seguimiento y vigilancia de la ejecución
del Acta de Ejecución. 3.1.22. Exigir al Contratista de obra, a través de la
interventoría, la aplicación del Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de
Construcción. 3.1.23. Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del
Acta de Ejecución al Contratista de obra a lo establecido en el Artículo 91 de la
Ley 1474 de 2011. 3.1.24. El Municipio, se compromete a terminar todas las obras
físicas objeto de la presente Acta de Ejecución. 3.1.25, Abrir en el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia IDEA una cuenta para el exclusivo manejo de los recursos
aportados por EL ÁREA y solicitar al IDEA y entregar al ÁREA, la respectiva
certificación de apertura; al finalizar la presente Acta de Ejecución, se deberá
certificar su respectiva cancelación. 3.1.26, Tramitar el reintegro a las cuentas de
EL ÁREA de los rendimientos financieros que genere la cuenta en el IDEA, dentro
de los dos meses siguientes a su recaudo, los cuales se consignarán en las
cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo
establecido en eí articulo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012, Una vez
realizado dicho trámite deberá informarse a la Tesorería del Área a través del
Supervisor designado por EL ÁREA. 3.1.27. Verificar el cumplimiento del Plan
Operativo y de Inversiones en la ejecución de la presente Acta de Ejecución.
3.1.28. Para el manejo de los recursos desembolsados por EL ÁREA, El Municipio
de Girardota se obliga a mantener un control contable, presupuestal y financiero
de los recursos, información que estará a disposición de EL ÁREA mensualmente,
con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de los mismos. Dichos recursos se
deben reconocer para efectos de control contable en la cuenta 24-53 del Catálogo
General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de la destinación especifica
para el desarrollo del objeto del Acta de Ejecución e instrucciones de la
Contaduría General de la Nación. 3.1.29. Dar cumplimiento a la Ley 1523 del 24
de abril de 2012 mediante la cual se adopta la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un análisis
específico de riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales
sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la
misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación, con
base en este análisis diseñará e implementará las medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio
cumplimiento, 3.1.30. Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la
publicidad de las actividades objeto de la presente Acta de Ejecución, al igual que
en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio
propicio, en cumplimiento del Acta, la valla informativa y de acuerdo al diseño de
Oficina de Comunicaciones del Área Metropolitana, 3.1.31. Informar
oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar
en el desarrollo del Acta, 3.1.32, Incorporar en sus Estados Financieros los bienes
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que serán construidos con los recursos de! Acta una vez sea liquidada. 3.1.33.
Reintegrar a EL ÁREA los recursos que no se ejecuten en el desarrollo del objeto
del Acta, una vez terminada y antes de su liquidación. 3.1,34. Presentar un
informe final que contenga el desarrollo total del Proyecto, tanto en su componente
técnico como financiero, con el detalle de la ejecución financiera de los recursos
aportados por el Área Metropolitana. 3.1.35. Allegar el certificado de aprobación
por parte de tas autoridades competentes para todas licencias y permisos
requeridos, si llegase a ser necesario. 3.1.36. Todas aquellas obligaciones que
sean necesarias para la ejecución adecuada, eficiente y segura del objeto del Acta
de Ejecución. 3,1.37. Facilitar y realizar la liquidación de la presente Acta de
Ejecución, previendo para ello, la completa legalización de ía ejecución financiera
de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de
los rendimientos financieros generados y/o el reintegro de los recursos no
ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; liquidación que se realizará dentro
de los parámetros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 3.2. DE EL ÁREA; 3.2,1. Efectuar los aportes
pactados de acuerdo con las condiciones establecidas en el acta ejecutoria, 3.2.2.
Participar mensualmente en el Comité Gerencíal y Técnico el cual realizará e!
seguimiento, control y supervisión de las obras, conformado por el Área
Metropolitana, la Interventoria de la Obra, el Contratista de la Obra, y los
Representantes del Municipio, dejando constancia de los compromisos a través de
acta con copia al expediente del convenio. 3.2.3. Revisar y aprobar oportunamente
los informes parciales, suministrando por escrito las observaciones a que haya
fugar; e informar oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga
incidencia en el objeto del Acta de Ejecución. 3.2.4. Suministrar toda la
información que sea considerada como necesaria e indispensable para el
desarrollo del objeto del Acta. 3.2.5. Cumplir lo estipulado en la forma de pago
según Resolución Metropolitana No. 000321 de 2014. 3.2.6. Ejercer la supervisión
del Acta, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al Manual
Interventora Contractual aprobado por EL ÁREA» según la Resolución
Metropolitana No. 00144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione, y a la
Ley 1474 de 2011, 3.2,7. Facilitar y realizar la liquidación de la presente Acta de
Ejecución, previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la
ejecución financiera de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y
reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados y/o recursos no
ejecutados en la cuenta af Área Metropolitana; liquidación que se realizará dentro
de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y e!
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. CUARTA. Valor del Acta de Ejecución y
Entrega de Aportes. La presente Acta de Ejecución tendrá un valor de TRES MIL
SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($3.723.296,988), de los cuales el
Área Metropolitana aportará DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
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($2.600.000.000) M.L. y el Municipio de Girardota MIL CIENTO VEINTITRÉS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS ($1.123.296.988) M.L. Parágrafo. La contratación para la
ejecución del proyecto estará a cargo del Municipio de Girardota. 4.1.
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 4.1.1. El ÁREA METROPOLITANA
entregará la totalidad de los recursos en un único desembolso, una vez que EL
MUNICIPIO realice el compromiso presupuesta! y/o la contratación de los bienes y
servicios que sean requeridos para la ejecución del objeto de la presente Acta de
Ejecución, de conformidad con el articulo 32 del Acuerdo 16 de 2016, lo cual debe
ser validado por la Supervisión designada y, previa apertura de una cuenta
específica para uso exclusivo de los recursos de la presente Acta de Ejecución, en
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. Asimismo deberán ser realizadas
las acciones de perfeccionamiento del Acta, cumplidos los requisitos de
legalización, presentado y aprobado el Plan Operativo de Inversión e informe con
el plan de trabajo y metodología detallada para el cumplimiento de las actividades
propuestas, además EL MUNICIPIO deberá tener en cuenta que los rendimientos
que puedan llegarse a producir serán de propiedad del ÁREA. Parágrafo 1. Los
retiros que EL MUNICIPIO realice de estos recursos, deberán contar previamente
con el visto bueno del Supervisor del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA, y se realizarán una vez que el Municipio realice los trámites
contractuales de los Bienes y Servicios a desarrollar y de conformidad con la
aprobación de los informes de avance objeto del Acta de Ejecución N° 2 del
Convenio Marco interadministrativo N° 769 de 2016 y sus soportes financieros
respectivos , previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por el
ÁREA, considerando para ello lo establecido en el Manual de Interventoría
Contractual de la Entidad. Además, al realizar el control y seguimiento del Acta,
deberá en el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera acorde a
la distribución de los rubros presupuéstales definidos. Parágrafo 2. EL
MUNICIPIO, deberá radicar en el archivo de la Entidad, los siguientes documentos
para la aprobación y autorización de cada retiro por parte del Supervisor: a)
Informe técnico con el desarrollo de las actividades realizadas, debidamente
cuantificadas y valoradas acorde a la ejecución y entrega de productos
establecidos, b) Acreditación del pago de las obligaciones con los Sistemas de
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el
Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50 de
la Ley 789 de 2002, del artículo 2 de la Ley 828 de 20013 y del Artículo 23 de la
Ley 1150 de 2007, c) Relacionar y entregar los soportes financieros, que soportan
el retiro anterior, generados por el pago de cada uno de los ítems establecidos en
el presupuesto definido junto con el Informe de avance físico y presupuesta!.
Parágrafo 3. En todo caso se deja expresa constancia que por la ejecución del
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objeto de la presente Acta de Ejecución, EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA no
percibirá remuneración, comisión o contraprestación económica alguna.
Parágrafo 4. Los rendimientos que llegasen a producir en la cuenta del IDEA,
serán de propiedad del ÁREA METROPOLITANA y deberán ser reintegrados a la
Entidad, dentro de los dos meses siguientes a su recaudo, en la cuenta bancaria
señalada por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 61 del acuerdo No. 018 de 2012. De igual manera, los rendimientos
financieros generados por ta entrega que realice EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
al contratista en calidad de anticipo para la ejecución del proyecto, serán de
propiedad del ÁREA en proporción a su participación y serán reembolsados por
EL MUNICIPIO al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, en la
cuenta señalada por la Tesorería del ÁREA. Parágrafo 5. Una vez se tenga el
100% de avance físico en el desarrollo de esta Acta de Ejecución, se deberá llevar
a cabo la entrega del informe final correspondiente que contenga los resultados,
en un informe técnico y financiero sobre la ejecución del mismo con sus
respectivos soportes previo visto bueno del Supervisor y presentación del acta de
recibo final. Parágrafo 6. Esta Acta de Ejecución N°2 del Convenio Marco
interadministrativo N° 769 de 2016 se liquidará una vez se haya legalizado la
ejecución financiera de los aportes entregados por El ÁREA y se haya transferido
la totalidad de los rendimientos financieros generados en ta cuenta al ÁREA
METROPOLITANA; liquidación que se realizará dentro de los parámetros
establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011. Parágrafo 7. El funcionario designado por EL ÁREA para llevar el
control y seguimiento del Acta deberá supervisar el correcto manejo contable de
los rendimientos como también deberá solicitar la liquidación final de los mismos.
Parágrafo 8. En caso de no invertirse la totalidad de los recursos en el objeto de
la presente Acta de Ejecución del Convenio Marco Interadministrativo N° 769 de
2016, EL MUNICIPIO deberá reintegrarlos al ÁREA al igual que los rendimientos
financieros que se llegaren a generar. 4.1.2. EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA,
efectuará sus aportes de conformidad con su propuesta técnica y económica,
QUINTA: Plazo. El Acta de Ejecución tendrá un plazo de QUINCE (15) MESES,
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Parágrafo. El plazo de
ejecución de la presente Acta podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las
partes, siempre que medie una justa causa para ello, certificada por el supervisor y
avalada por cada uno de los intervinientes. SEXTA: Apropiación Presüpuestal:
6.1 El ÁREA. Para la ejecución del objeto del presente convenio, la Subdirección
de Gestión Administrativa y Financiera certifica que EL ÁREA cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! 968 de 2017, Ficha 1582- Desarrollo
de acciones para la promoción y coordinación de la prestación racional de tos
servicios públicos a nivel metropolitano, Rubro 146, por valor de DOS MIL
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.600 '000,000). 6.2. El Municipio de
Girardota El municipio cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta!
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de la Vigencia Actual 538 de 2017, por valor de MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS ($1223-296.988). SÉPTIMA: Supervisión del Acta de
Ejecución. La Supervisión de la presente acta por parte de EL ÁREA, será
ejercida por JOHN JAIRO VARGAS ROLDAN o por quien se designe por escrito
para tal fin por la Subdirección de Proyectos, quien deberá velar por la ejecución a
cabalidad del objeto de la misma y aprobar los desembolsos; para cumplir con
ésta función deberá realizar el seguimiento, control y vigilancia a la ejecución de la
presente acta y de sus actuaciones dejarán constancia escrita, la cual se remitirá
al expediente del Acta y del Convenio Marco de Asociación, de conformidad con el
Manual de Interventoría de la Entidad y la Ley 1474 de 2011 OCTAVA:
Terminación Esta Acta de Ejecución además del cumplimiento de su objeto, se
podrá dar por terminado por las siguientes causas: 8.1. Mutuo acuerdo de las
Partes; 8.2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
para cada una de las Partes. 8.3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la
posibilidad de seguir su ejecución. NOVENA. Suspensión. En caso de
presentarse suspensión en el plazo previsto en la cláusula Quinta, se deberá
elaborar la respectiva acta de suspensión, la cual expresará la causal o causales
de suspensión y deberá ser firmada por las partes. Una vez levantada la
suspensión se suscribirá la respectiva acta de reanudación; ambas actas deberán
enviarse a la Contraloría General de Antioquia, de lo cual se dejará constancia
escrita en el expediente de) Convenio. El tiempo que dure la suspensión no se
tendrá en cuenta para los efectos extintivos del plazo. Si no es posible reiniciar la
ejecución del Acta, las partes declararán de común acuerdo la terminación del
mismo y procederán a su liquidación. DÉCIMA. Cesión del Acta de Ejecución:
La presente Acta se celebra en razón a la calidad de las partes, en consecuencia,
no podrá cederse sin previa autorización escrita de la otra parte. DÉCIMA
PRIMERA. Solución de conflictos: Si sobreviniere cualquier controversia con
ocasión de la ejecución del Acta, se acudirá en busca de solución a un arreglo
directo entre EL ÁREA y el MUNICIPIO. En el evento de no existir solución, las
controversias serán dirimidas por vía judicial, de acuerdo a la normatividad legal
vigente. DÉCIMA SEGUNDA. Vínculo Legal: EL ÁREA no adquiere ningún
vínculo o relación de carácter laboral o similar con el MUNICIPIO, con el personal
que éste contrate o designe para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la presente Acta, ni con los contratistas que resulten contratados en virtud de sus
obligaciones; tampoco existirá entre las partes solidaridad en el cumplimiento de
las obligaciones laborales o pago de honorarios que cada entidad tenga frente a
sus servidores. DÉCIMA TERCERA. Indemnidad: Las partes se mantendrán
indemnes entre sí, por las consecuencias que resultaren de las actuaciones de
sus funcionarios. En los Convenios y/o Contratos que suscriba el MUNICIPIO para
realizar la ejecución del objeto de la presente Acta, se pactarán cláusulas de
indemnidad en favor de EL ÁREA, que la dejen a salvo ante eventuales
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reclamaciones provenientes bien sea de los contratistas o sus empleados,
subconíratistas o sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y
perjuicios derivados de la ejecución de contratos que se celebren en el desarrollo
del Acta, o por la terminación de dichos contratos en cualquier evento. DÉCIMA
CUARTA. Garantía. El Municipio de Girardota, se obliga a constituir garantía a
favor del Área Metropolitana del Valle de Aburra, para amparar los siguientes
riesgos: 14.1. Con ocasión de la suscripción del Acta de Ejecución N°2 del
Convenio 769 de 2016: a) Cumplimiento del Acta de Ejecución N°2 del Convenio
769 de 2016: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Acta de ejecución
N°2. Su vigencia será la del plazo del Acta de ejecución y cuatro (4) meses más.
b) Buen manejo v correcta inversión de ios Aportes: Equivalente al cien por ciento
(100%) del valor de los aportes del Área al Acta de ejecución N°2 y su vigencia
será la del Acta de ejecución N°2 y cuatro (4) meses más. 14.2. Adicionalmente
cuando aplique, de conformidad con el respectivo proceso de selección y el pliego
de condiciones, EL MUNICIPIO en los contratos que suscriba para la ejecución del
objeto de esta Acta de ejecución, deberá exigir a sus contratistas el cubrimiento de
los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas
deberán tener como beneficiarios al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA y al MUNICIPIO DE GIRARDOTA. * Cumplimiento: Equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato. Su vigencia será la del plazo del contrato y
cuatro (4) meses más. • Buen manejo v correcta inversión del Anticipo: Por una
suma equivalente af cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a
título de anticipo, en dinero o en especie. Su vigencia se extenderá hasta la fecha
prevista en el contrato para el último pago parcial con el que se verifique la
amortización total del anticipo y seis (6) meses más. • El Pago de Salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato. Su vigencia será la del plazo del contrato y tres (3)
años más. • Estabilidad v Calidad de la obra: El valor de esta garantía, será del
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Su vigencia será de cinco (5)
años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte del Municipio.
* Calidad v correcto funcionamiento de los bienes v equipos suministrados:
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes y equipos
suministrados, y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año
más. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de la Aburra. *
Responsabilidad Extracontractual: En póliza anexa se constituirá este amparo en
una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, pero en
ningún caso inferior a 200 SMLMV al momento de la expedición de la póliza y una
vigencia igual al plazo del contrato. Deberá cubrir el daño patrimonial y extra
patrimonial (incluidos allí los perjuicios morales y fisiológicos o de daño a la vida
de relación) y operar el principio de ocurrencia y de la indemnización integral. .
DÉCIMA QUINTA. Modificaciones: Toda modificación o enmienda, total o parcial
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de la presente Acta de Ejecución sólo tendrá validez si es suscrita por las partes.
DÉCIMA SEXTA, inhabilidades e Incompatibilidades: EL ÁREA y el
MUNICIPIO declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado
con la firma de esta Acta, que cuentan con la capacidad lega! necesaria para su
celebración y que no se encuentran incursos en alguna d© fas causales de
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución y la ley, en especial
las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011. sus
decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La
contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley. DÉCIMA SÉPTIMA.
Documentos del Acta de Ejecución: Hacen parte integrante de esta Acta, los
estudios, planos, diseños y documentos previos que dieron lugar a la celebración
de la misma. DÉCIMA OCTAVA. Vigencia: La vigencia de la presente Acta de
Ejecución será por el plazo pactado en la Cláusula Quinta de este documento,
pero en todo caso, la liquidación se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la terminación del mismo. DÉCIMA NOVENA, Liquidación: A la terminación del
Acta de Ejecución por cualquier causa, se hará la correspondiente liquidación
mediante documento suscrito por las partes dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la misma. VIGÉSIMA. Perfeccionamiento: La presente Acta de
Ejecución se entiende perfeccionada con la firma de este documento por las
partes. VIGÉSIMA PRIMERA. Ejecución: Para iniciar las actividades del Acta de
Ejecución se requerirá de la verificación del cumplimiento de todos los requisitos
de legalización y su ejecución tendrá lugar en la ciudad de Medellín. VIGÉSIMA
SEGUNDA. Confidencialidad: Las partes se obligan a no divulgar la información
confidencial a la cual tendrán acceso con ocasión de esta Acta, salvo cuando sea
necesario suministrarla a tos organismos oficiales, a efecto de cumplir el objeto de
la misma. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado ei
convenio y subsistirá mientras la información tenga las características para ser
considerada secreta. VIGÉSIMA TERCERA. Propiedad Intelectual: Las
partes continuarán siendo propietarias de los conocimientos, metodologías,
software y demás herramientas que les son propias y que pongan a disposición de
la ejecución de la presente Acta. Por lo tanto, las partes se abstendrán de realizar
cualquier conducta que directa o indirectamente suponga una vulneración de los
derechos de propiedad intelectual, sobre los anteriores o cualquiera que cuya
titularidad recaiga sobre las partes o los diseñadores que intervengan o hayan
intervenido. Todo lo desarrollado durante el Acta de Ejecución, métodos,
metodologías, memorias escritas, fotográficas o audiovisuales, material didáctico o
publicitario, software, y en general, sobre cualquier obra o creación que se
generen de la presente Acta, son de propiedad exclusiva de EL ÁREA y el
MUNICIPIO, con excepción de los derechos morales de autor reservados para los
creadores, inventores o autores de la Obra o resultado final Sólo EL ÁREA, y el
MUNICIPIO podrán utilizar en forma posterior al Acta de Ejecución, directamente o
por conducto de un tercero con e! que se llegue a contratar, los informes, métodos,
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metodologías o cualquier elemento creado bajo el mismo. Lo anterior, de
conformidad a lo establecido en la Ley 23 de 1982, modificada por Ea ley 1450 de
2011 y la Decisión Andina 351 de 1993. Parágrafo. La utilización de ios resultados
finales de esta Acta, podrán ser usados por cada parte con fines académicos
y con previa autorización escrita del ÁREA y/o el MUNICIPIO según el caso.
VIGÉSIMA CUARTA. Domicilio: Para todos los efectos relacionados con el Acta»
se acuerda como domicilio convencional la ciudad de Medellín.

Para constancia se firma en Medellín a los

DMRFR ANDRÉS SÁNCHE^CTSTRO
Alcalde (e) MUNICIPIO DE GIRARDOTA

LUIS ALEJANDRO RUtZ LAGUNA
Abogado
Proyectó Mayo 2017

REGISTRO PREUPUESTAL No.
Valor Amparado
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