
MCrROPOLfrAHA
Vatie de Aburra

CONVENIO INTERADMiNiSTRATIVO N° 1060 DE 2016

SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y
MUNICIPIO DE GIRARDOTA

OBJETO:

PLAZO:

VALOR
CONVENIO

"APOYAR LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS,
CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE SE
VAN A DESARROLLAR DENTRO DEL MARCO DE LAS
FIESTAS TRADICIONALES DE LA DANZA Y EL SAÍNETE
201G"

SIETE (07) DÍAS, QUE CORRESPONDEN DEL 28 DE
NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016

TOTAL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/C
($360.000.000)

APORTE ÁREA

APORTE
MUNICIPIO

DOSCIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C
($250.000.000),

DEL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/C ($110.000,000)
(EN ESPECIE)

Entre ¡os suscritos, CARLOS MARIO MEJIA MUÑERA, mayor de edad y vecino de
Medellm. identificado con cédula de ciudadanía No. CC 71.683.147, Secretario General
del Área Metropolitana del Valle de Aburra, actuando como delegada para contratar, de
acuerda con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1625 de 2013 y e! Decreto 1510, y tos
Acuerdos Metropolitanos No. 010 de 2013', y ia Resolución Metropolitana 286 de 2015 y la
457 de 2015, por una parte, y quien se denominará EL ÁREA y de otra parte EL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA, con NIT 890.980.807-1, representada legaimente por
YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No.
70 327.409. en calidad de Alcalde, nombrada mediante elección popular 2016-2019 y con
Acta de posesión del 01 de enero de 2016, quien en adelante se denominara EL
MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadmínistrativo, el cual
se regirá por las cláusulas que a continuación se relacionan, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1. Que El Articulo 2° de la Constitución Política de Colombia
establece. "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución" En desarrollo del articulo 209 de la Constitución Política
y del articulo 6 de la Ley 489 de 1998 en aras de los principios de eficacia, coordinación y
colaboración, las autoridades públicas deben garantizar la armonía en et ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En
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consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos,
dependencias, organismos y entidades titulares. 2. Que el articulo 95 de la Ley 489 de
1998, regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los
principios y reglas básicas de la organización pública, el cual señala que las entidades
públicas pueden asociarse mediante la celebración de convenios interadministrativos, con
el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo. 3. Que el Área Metropolitana del Valle
de Aburra, es una entidad administrativa conformada por diez municipios: Barbosa,
Girardoía, Copacabana, Bello, Mecleilin, Envigado, Itagüi, Caldas, Sabaneta y La Estrella,
dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y régimen
especial, regida por la Constitución Política, las Leyes 99 de 1993 y 1625 de 2013 y
demás normas que rigen las Áreas Metropolitanas. La Entidad fue creada para consolidar
el progreso y desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana; con funciones de
planeación, de autoridad ambiental y de transporte público- colectivo individual de
pasajeros con radio de acción metropolitano y masivo de pasajeros 4. Que la Entidad
cuenta con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Metrópoli 2008 - 2020, "Hacia la
Integración Regional Sostenibie" adoptado mediante Acuerdo Metropolitano No. 040 de
2007, el cual marca el rumbo de la organización y orienta ía consolidación de las
estrategias definidas en e! mismo determinando 5 Proyectos Estratégicos Metropolitanos
sobre el cual se basa !a gestión de la Entidad. De igual forma es relevante ya que
responde a la Movilización social, la dinamización de la participación ciudadana en el
ámbito metropolitano, es necesario que la voluntad del Área Metropolitana se traduzca en
la creación de una instancia de conversación y generación de acuerdos que reúna a ios
diferentes actores sociales del Valle de Aburra. Por esto, con este programa se busca
aportar a la promoción de espacios de deliberación pública entorna, cultural y social que
nos atañe a todos quienes habitamos y compartimos este territorio Se trata de la
estrategia de convocatoria de voluntades políticas, privadas, sociales, académicas y
ciudadanas alrededor de visiones comunes de desarrollo humano para ía construcción
colectiva de territorios integrados en la región metropolitana. 5. Que como parle del
desarrollo de las funciones y competencias asignadas a las Áreas Metropolitanas
mediante ¡a Ley 1625 de 2013, el Área Metropolitana del Valle de Aburra está orientando
los procesos de inversión en la Linea A/o. 6 Comunicación pública y movilización social a
desarrollar acciones que permitan hacer de la Comunicación Publica un proceso
eficiente, participativo, cultural y democrático para los habitantes del Valle de Aburra. 6
Que en este mismo orden de ideas, el Municipio de Girarclota. en su Plan de Desarrollo
Municipal "Girardota, Unidos hacernos más 2016-2019", fundamenta su acción en cinco
lineas fundamentales Inclusión Social, Productividad. Habitabilidad, Buen Gobierno e
Integración con la Región. 7 Que en el municipio de Girardota se celebra las Fiestas
Tradicionales de la Danza y El Saínete, contando con la participación aproximada de
40.000 visitantes; propios y foráneos, quienes llegan al Municipio a disfrutar del folclor, la
cultura y los espectáculos musicales. Se retomará la participación comunitaria,
destacando la contribución activa de la comunidad girardotana, resaltando el talento local
en los diferentes géneros musicales y artísticos, vinculando a las veredas que conservan
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dentro de su cultura el Saínete y las danzas como manifestaciones del folclor autóctono
En la presente versión se difundirá el verdadero sentido de las fiestas tradicionales de la
Danza y el Saínete, reconociendo a las poblaciones afrodescendieníes de las veredas:
San Andrés, Mercedes Ábrego, El Socorro, La Palma, Manga Arriba y El Barro.
Igualmente se reconocerá el valor del artista local, brindando espacio en tablados,
espacios públicos y escenarios culturales incentivando el folclor y nuestras tradiciones. Se
vincularan diferentes expresiones artísticas como el Jeatro, la pintura, la escuela de
música y las diversas manifestaciones culturales en el marco de las fiestas culturales y
tradicionales de la Danza y el Saínete. 8. Que de acuerdo a la Ley 397 de 1997 art. 1
numeral 1 La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad
y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado
individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte,
integra! de la identidad y la cultura colombianas, 9. Que fas fiestas de la Danza y et
Saínete hacen parte del patrimonio cultural inmaterial del Municipio de Girardota.
entendiendo por este entre otros, las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones,
.expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y ios
grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera
sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y
recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y
su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y ia creatividad
humana (Art 11-1 Ley 397 de 1997). 10 Que por lo anterior se hace necesario suscribir
un convenio con EL MUNICIPIO bajo las siguientes clausulas: PRIMERA: Objeto.
"APOYAR LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS 'Y
DEPORTIVAS QUE SE VAN A DESARROLLAR DENTRO DEL MARCO DE LAS
FIESTAS TRADICIONALES DE LA DANZA Y EL SAÍNETE 2016" SEGUNDA: 2.1
Alcance deí Convenio. Dentro del marco de las Fiestas Tradicionales de la Danza y el
Saínete en el municipio de Girardota se realizaran diversos eventos de manifestaciones
artísticas, culturales, recreativas y deportivas con espacios que propicien un vinculo más
estrecho de la comunidad con las instituciones públicas del Municipio así. Realizar las
siguientes actividades, según las condiciones establecidas en ia propuesta presentada
por El Municipio de Girardota para ia celebración de las "FIESTAS DE LA DANZA Y EL
SAÍNETE" que se realizará del 28 de Noviembre al 04 de Diciembre. Actividades de la
Agenda Cultural

Diálogos de la Danza_y^e^Sainete
Subasta de arte___
Desfile de comparsas

Reinado de la Danza y el Saínete
Muestras de danza tradicional y saínele ___
Presentación_de_artist^_sJocales____ ;_
Festival "tribus" de Músicas urbanas _ _ . .„

- - • • "' "' - — - • • • -— - - '— -- - -— -

Festival de la Troya y_el Humor

Día Parrandero conjArtistas Locales, Ap_ertura_deja Navidad _ _ _ _ _

Cañera S3 No. 4QA - 31 CP. 050015 Medellin. Antioquia. Colombia, Conmutador [S7.4] 385 6000 Ext. U7-,
www.metropol.cjov.co @areametropol\. 890.93-1.4233



"METROPOUTANA
.Vn.lfede'Aburr.1

4 de 10

Recreación^ sernNIerqs deportivos Inder
a rumba cierre aeróbico

Vacaciones recreativas de la danza y_el[saínete
Competencia Cro_ss fit
.^§5á-?'9DÉ§_í6creativas deja_danza y el sainete
Hídroteka de la .danza y el^sainete

Ciclopaseo - en cicla por G¡rardota_
Baby fútbol de salón _•*___

ar abierto nacional de billar a 3 bandas

- caminata ecológica
9°Pa de fútbol de salón fiestas de la danza y el sainete

, 1 e r_ a b i e rt o nación a l_de_bj I |_ar_a_3_b a ndas

• Exhibición de la imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburra, en 1.000
programas de mano que se entregará a todos los asistentes a ¡os eventos.

• Proyección de un video de hasta 1.30 minutos del Área Metropolitana en diferentes
proyecciones del festival, ei cual será suministrado por ia Entidad,

• Proyección de la imagen del Área Metropolitana en reel de imágenes antes de cada
proyección de cortometraje

Plan de medios.
Teniendo en cuenta que es ei componente comunicacional el que garantiza el
posicionamiento de! proyecto y por ende sus logros y alcances, se debe lograr un manejo
integral en lo que a imagen y mensaje se refiere; así ei municipio deberá contar con el
visto bueno de la oficina de •comunicaciones de la Entidad, antes de proceder a producir
cualquier pieza gráfica o de dotación, publicar o emitir información, en caso contrario las
piezas producidas o pautas contratadas no podrán financiarse con recursos asignados por
el proyecto.

•i-

Buscando lograr un posicionamiento integral del proyecto, se define entonces articular
todo el diseño gráfico, producción de piezas gráficas, suvenires y mensajes para pautas
radiales, televisivas o escritas a través de la oficina de comunicaciones del Área
Metropolitana;

Finalmente en temas de producción de material de apoyo como pendones, afiches,
cuadernos, lapiceros, bolsos, chalecos, camisetas y gorras entre otras, se exigirá el
cumplimiento de unos estándares mínimos de calidad concertados por ía oficina de
comunicaciones con el municipio.
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Nota En !o relacionado con el factor comunicacional (producción y desarrollo de
actividades y/o herramientas publicitarias y comunicacionales), se tiene que los recursos
destinados para este ítem, dentro de las actividades a ejecutar por el conveníante, se
deben ajustar a las consideraciones establecidas en e! articulo 10 de la Ley 1474 de
201V y en el Decreto 1082 TERCERA: Obligaciones de las partes. 3.1 EL
MUNICIPIO. 3.1.1 Cumplir con los requerimientos técnicos y legales exigidos'y garantizar
la calidad de las actividades, objeto del convenio. 3.1.2 Contar con el personal operativo,
los implementos, equipos, transporte y herramientas necesarias para garantizar un buen
desempeño del objeto contractual, 3.1.3 Garantizar los ¡nsurnos necesarios para el buen
desarrollo del objeto contractual, 3.1.4 Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos
en conjunto con el supervisor, de acuerdo con el cronograma de trabajo concertado, 3,1.5
Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte del
supervisor y del Área Metropolitana, durante la ejecución del objeto contractual y posterior
a ella. 3.1,6 Velar por mantener el buen nombre e imagen de la Entidad en las diferentes
visitas y en el desarrollo de las actividades objeto del convenio. 3.1,7 Garantizar que los
equipos requeridos (implementos, equipos, transporte y herramientas necesarias) tengan
un adecuado mantenimiento para su correcta ejecución durante la realización de las
acciones objeto del convenio. 3.1.8 Asistir a las reuniones a las que sea convocado por el
supervisor y Área Metropolitana, 3,1.9 Disponer de medios de comunicación necesarios
de manera permanente (celular, correo electrónico, telefonía fija, fax). 3.1.10 Contar con
el personal administrativo necesario para el apoyo de las actividades requeridas en
cumplimiento del objeto contractual. 3.1.11 Disponer de todos los medios logisticos y de
infraestructura necesarios para el desarrollo del objeto del convenio. 3.1.12 Presentar los
informes periódicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto y
relacionar y junto con el Informe de avance físico y presupuestal del proyecto, entregar
los soportes financieros generados por el pago de cada una de los ítems establecidos en
el presupuesto definido para este Convenio. 3,1,13 Presentar un Informe Final que
contenga el desarrollo tota! del proyecto, tanto en su componente técnico como financiero,
con el detalle de las actividades realizadas. 3.1.14 Facilitar la liquidación del Convenio,
previendo para ello, la completa legalización de la ejecucipn financiera de los recursos
aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos
financieros generados en la cuenta al Área Metropolitana. 3.1.15. Apertura una cuenta de
ahorros independiente para el proyecto, para lo cual, el Municipio de Girardota deberá
allegar certificación de apertura de una cuenta de ahorros para el manejo de los recursos
en una entidad reconocida por la Superintendencia Financiera de Colombia y los
rendimientos que puedan llegarse a producir serán de propiedad del ÁREA, 3.1.16
Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos, de manera
independiente; información que estará a disposición del Área Metropolitana del Valle de
Aburra, con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de dichos recursos. Los recursos
recibidos por el Municipio de Girardota, se deben reconocer para efectos de control
contable en la cuenta pasiva del grupo 2453 - Recursos Recibidos en Administración del
Catálogo General de Cuentas, en cumplimiento de la destinación específica para el
desarrollo de! objeto del Acta de Ejecución y del procedimiento establecido por la
Contaduría General de la Nación. 3 1.17 Cumplir con el Manual de Imagen Corporativo
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del Área Metropolitana 3.1.18 Entregar con las facturas o documentos equivalentes los
certificados de paz y salvos de los aportes a la seguridad social integral (salud, pensiones
y riesgos laborales si los hay), el certificado debe ser suscrito y firmado por el revisor
fiscal o si no lo hay, por el representante legal, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de
2-003. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura certificación donde conste
dicho cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las
normas pertinentes o estatuios estuviera obligado a hacerlo.-3.'1.19 Entregar al supervisor
un informe detallado con los debidos soportes fotográficos en 'donde se evidencie la
imagen corporativa del Área Metropolitana - Parque Metropolitano de las Aguas. J3-rT;20
En caso de subcontratar para la realización de alguna de las actividades, se deberán
constituir ias garantías, que amparen los servicios contratados, en donde figuren como
beneficiarios EL MUNICIPIO y e! AMVA. 3.1.21 Verificar que sus contratistas cumplas
con las obligaciones que establece articulo 2.2.4,2,2.16. del Decreto No. 1072 de 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" 3.1.22,
Destinar el valor tota! de los ap.ortes de EL ÁREA en la ejecución del objeto del presente
Convenio. 3.1.23. Elaborar un plan operativo que responda a lo establecido en el
Convenio y a lo presentado en la propuesta y velar por e! cumplimiento a cabalidad con lo
establecido en el Objeto, Alcance, Metodología, y Cronograma, en los términos y
condiciones pactados y lo establecido en su propuesta. 3 2.24. Presentar al Supervisor y
cumplir con las obligaciones de pagar los aportes de afiliación y cotización a los sistemas
de Segundad Social Integra! (salud, pensiones y riesgos laborales) y Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Eamiliar y Sena cuando a ella
haya lugar. Para tal fin deberá allegar la certificación donde conste dicho cumplimiento
firmada por el Representante Lega!. 3.1.25 Realizar el reintegro a las cuentas del Área
Metropolitana del Valle de Aburra de los rendimientos financieros que se llegasen a
generar en la cuenta de ahorros por los recursos entregados por la Entidad, los cuales se
consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No 18 de
2012. Una vez realizado dicho trámite tendrá que informarse a la Tesorería del Área a
través del Supervisor designado por EL ÁREA 3.1.26 Reintegrar a EL ÁREA los recursos
del presente Convenio que no se inviertan en la ejecución del proyecto. 3.1-27 Tener en
cuenta las disposiciones y recomendaciones sobre plan de medios y logos, emblemas,
colores y demás temas relacionados con e! manejo de la imagen corporativa de EL ÁREA.
Artículo 2.2.4.2:2.16. Obligaciones del contratista. E! contratista debe cumplir con las
normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 1.
Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Contar con los elementos de protección
personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.
3. informar a los contratantes- la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, 4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción
organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Segundad y Salud en el
Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 5. Cumplir las
normas, reglamentos e instrucciones del'Sistema de Gestión de la Segundad y Salud en
el Trabajo SG-SST 6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada
del contraío3.2 OBLIGACIONES DEL ÁREA. 3.2 1 Suministrar, la información que se
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encuentre disponible en la Entidad y que fuere aplicable al objeto de ia presente
contratación, 3.2.2 Cumplir con ío estipulado en la forma de desembolso de los recursos,
según Resolución Metropolitana No.000321 del 21 de abril de 2014. 3.2.3 Cumplir con lo
estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y la Resolución Metropolitana hT 000286 de 2015 y
1129 de 2016 con respecto a contratación. 3.2.4 Ejercer la Supervisión de! contrato,
dando cumplimiento a la normatividad relacionada y ai Manual de Interventora aprobado
por la Entidad, según la Resolución Metropolitana Número 000144 de 2014 o la que la
sustituya, modifique o adicione. 3.2.5 Efectuar ios aportes de acuerdo a las condiciones
establecidas en el convenio. 3.2.6 Informar oportunamente al MUNICIPIO DE
GIRARDOTA sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el desarrollo
del convenio CUARTA. Valor del Convenio y Entrega de Aportes. 4.1 Valor del
Convenio. El valor total del presente convenio es la suma de TRESCIENTOS SESENTA
MILLONES DE PESOS M/C ($360.000.000), de los cuales, el Área Metropolitana del
Valle de Aburra aportará DOSCIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C
($250 000.000), El Municipio de Girardota aportará CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS
M/C ($110.000.000) en especie 4.2 Entrega de aportes. El Área Metropolitana del Valle
de Aburra entregará sus aportes, en un único desembolso; una vez se dé inicio a las
actividades propias del presente Convenio, de conformidad con el articulo 28 del Acuerdo
19 de 2015, lo cual debe ser verificado por el supervisor del Convenio antes de autorizar
el desembolso, asimismo se deberán realizar las acciones de perfeccionamiento, cumplir
ios requisitos de legalización, acta de inicio, presentación y aprobación del Plan Operativo
y la apertura de una cuenta de ahorros en una entidad reconocida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, especifica para uso exclusivo de los recursos, para lo cual EL
MUNICIPIO deberá allegar certificación de su apertura expedida por la Entidad Bancaria.
ta cual debe contener el número, tipo de cuenta y el nombre de la Entidad financiera
donde serán girados los recursos. Parágrafo No, 1 El Supervisor designado por el Área,
ejercerá el control, seguimiento y verificación a los retiros que EL MUNICIPIO realice de
acuerdo al Plan Operativo aprobado,'requiriendo para ello la entrega de informes
parciales de avance y la relación y entrega de los soportes financieros respectivos
generados por el pago de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto definido
para este Convenio, junto con el informe de avance físico y financiero y el correspondiente
recibo a satisfacción por la supervisión, asi hasta el último retiro. Parágrafo No. 2 Los
rendimientos que se llegasen a producir en la cuenta de ahorros serán de propiedad del
Área Metropolitana y deberán ser reintegrados al ÁREA, dentro del mes siguiente a su
recaudo, en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad. Parágrafo
No. 2 El convenio no se liquidará hasta que se haya legalizado la ejecución financiera de
los aportes entregados por la Entidad y se haya transferido la totalidad de los
rendimientos financieros generados en la cuenta al Área Metropolitana. Parágrafo No. 3
El funcionario designado por EL ÁREA para llevar el control y seguimiento del convenio
deberá supervisar el correcto manejo contable de los rendimientos como también deberá
solicitar la liquidación final de los misinos. Parágrafo No. 4 El Municipio de Girardota,
efectuará sus aportes en bienes y servicios de conformidad con su propuesta técnica y
económica, debidamente discriminada. Parágrafo No. 5 En caso de no invertirse la
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totalidad de los recursos en el objeto del presente convenio, el Municipio de Girardota,
deberá reintegrarlos a EL ÁREA, al igual que los rendimientos financieros que se llegaren
a generar, en proporción a sus aportes. QUINTA: Plazo. El término de duración del
presente Convenio Interadminisírativo será de SIETE (07) DÍAS, QUE CORRESPONDEN
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016. Parágrafo 1°. El plazo de
ejecución del presente Convenio podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre tas
partes, siempre que medie una justa causa para ello, certificada por el supervisor y
avalada por el Subdirector delegado. SEXTA: Supervisión del Convenio. Será ejercida
HUGO VILLA o por el funcionario que sea designado, por escrito para tal fin por el
Subdirector delegado; para cumplir con esta función deberá realizar el seguimiento,
control y vigilancia a la ejecución del présenle Convenio, y de sus actuaciones dejarán
constancia escrita, la cual remitirá al expediente del Convenio. Deberá ciar cumplimiento
al Manual de Supervisión e Interventoria la Resolución Metropolitana D No. 000'144 de
2014 SÉPTIMA. Apropiación Presupuesta!: Los aportes que deba efectuar EL ÁREA,
en razón del presente convenio, se harán con cargo ai rubro presupuesta! No. 205,
Disponibilidad Presupuesta! 1695 de 2016, OCTAVA. Terminación: Este convenio,
además del cumplimiento de su objeto, se podrá dar por terminado por las siguientes
causas: a) Mutuo acuerdo de las Partes; b) Por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas para cada una de las Partes, c) Por fuerza mayor o caso
fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución, d) Si arites del 30 de diciembre
de 2015, el Conveníante cumple con la entrega de los productos u obligaciones pactadas,
se podrá dar por terminado el presente convenio 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 del Convenio. El
tiempo que dure la suspensión no se tendrá en cuenta para los efectos exíintivos del
plazo. Si no es posible reiniciar la ejecución del Convenio, las partes declararán de común
acuerdo la terminación del mismo y procederán a su liquidación. DÉCIMA. Cesión del
Convenio: El presente Convenio se celebra en razón a la calidad de ias partes, en
consecuencia, no podrá cederse sin previa autorización escrita de ía otra parte. DÉCIMA
PRIMERA. Solución de conflictos: Si sobreviniere cualquier controversia con ocasión de
este Convenio, 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. Vinculo
Legal: EL ÁREA no adquiere ningún vínculo ó relación de carácter laboral o similar con
EL MUNICIPIO ni con el personal que este contrate o designe para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del présenle Convenio; 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. Efectos Post
Convenio: EL ÁREA Y EL MUNICIPIO se comprometen a responder por su cuenta y
riesgo, dentro de los dos (2)*anos siguientes a la terminación y firmas del acta de
liquidación del presente Convenio, de todo requerimiento, reclamación o presentación de
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informes, que se llegaren a presentar, siempre que esas acciones estén relacionadas con
las actividades correspondientes ai objeto del Convenio, sin que las respuestas
signifiquen algún costo para EL ÁREA. DÉCIMA CUARTA. Garantía. EL MUNICIPIO se
obliga a constituir en una compañía de Seguros o Entidad Sanearla legalmente constituida
en Colombia, cuyas pólizas matrices estén debidamente aprobadas por la Superintendencia
Financiera, una garantía única a favor de! Área Metropolitana dei Valle de Aburra, mediante
la cual se garantiza: Con ocasión de la suscripción del convenio. -Cumplimiento:
Equivalente al veinte por ciento (20%) dei valor de! convenio y ocho (8) meses más. - Pago de
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Equivalente al
quince por ciento (15%) del valor del convenio. Su vigencia cubrirá la del plazo de! convenio y
tres (3) años más, -Buen Manejo y Correcta Inversión de los Aportes: Equivalente al cien
por ciento (100%) del primer desembolso o desembolso inicial realizado por e! Área
metropolitana y su vigencia será la del plazo del convenio y cuatro (4) meses más.
ADICIONALMENTE, EL MUNICIPIO en los contratos que suscriba para la ejecución del
objeto de este Convenio, deberá exigir a sus contratistas el cubrimiento de ios riesgos de
conformidad con lo previsto 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 METROLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y/O EL MUNICIPIO, -
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 y correcta
inversión del Anticipo: Por una suma equivalente al 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 veinte por ciento
(20%) del valor del contrato. Su vigencia cubrirá será la del plazo del contrato y tres (3)
años más. - Responsabilidad Extracontractual: En póliza anexa se constituirá este
amparo en una cuantía igual a doscientos (200) SMLMV al momento de la expedición de
la póliza y una vigencia igual al plazo del contrato. Deberá cubrir el daño patrimonial y
extrapatrimonia! (incluidos allí los perjuicios morales y fisiológicas o de daño a la vida de
relación} y operar el principio de ocurrencia y de la indemnización integral. -Calidad del
Servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) dei^valor del convenio, y su vigencia será la
dei plazo del convenio y cuatro (4).meses más. - DÉCIMA QUINTA. Gastos e Impuestos:
EL MUNICIPIO deberá asumir todos los gastos'e impuestos que se causen por causa de
la celebración y ejecución de este Convenio. DÉCIMA SEXTA. Integralidad del
Convenio: Este Convenio regula integramente las relaciones entre EL ÁREA y EL
MUNICIPIO y, por lo tanto, deja sin valor y efecto cualquier otro entendimiento, escrito o
verbal, entre las mismas sobre el objeto del Convenio. DÉCIMA SÉPTIMA.
Modificaciones: Toda modificación o enmienda, total o parcial, del presente Convenio
sólo tendrá validez si es suscrita por las partes. DÉCIMA OCTAVA. Inhabilidades e
incompatibilidades: EL ÁREA y EL MUNICIPIO declaran bajo la gravedad del juramento
que se entiende prestado con la firma del presente Convenio, que cuentan con la
capacidad legal necesaria para su celebración y que no se encuentran incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad cpnsagradas en la Constitución
y la Ley. en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 cíe 2007, ¡a Ley 1474 de
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20111, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La
contravención a ío anterior dacá lugar a las sanciones de la Ley. DECIMA NOVENA.
Vigencia: La vigencia del presente convenio 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. VIGÉSIMA. Documentos de!
Convenio: Hacen parte integrante de este Convenio, los siguientes documentos: 1)
Todos los documentos precontractuales 2) Disponibilidad y Registro presupuesta!,
VIGÉSIMA PRIMERA. Liquidación: A ía terminación del Convenio por cualquier causa,
se hará la correspondiente liquidación mediante Acta suscrita por EL ÁREA y EL
MUNICIPIO, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la misma. VIGÉSIMA
SEGUNDA. Perfeccionamiento: Eí presente Convenio se entiende perfeccionado con la
firma de este documenlo por las partes. VIGÉSIMA TERCERA. Ejecución: Para iniciar la
ejecución del presente Convenio se requerirá de la verificación del cumplimiento de todos
los requisitos de legalización. VIGÉSIMA CUARTA Domicilio: Para todos los efectos
relacionados con el Convenio se acuerda como domicilio convencional la ciudad de
Medellín. .. • -.

Paja" consta ocia se firma §p Med.ellín a x l s

/

CARLOS MARIO ME/IA MUÑERA
EL ÁREA

YAN BLADIM1R JARAMILLO GARCÍA
EL MUNICIPIO

PETERTINI
-Asesora Equipo Jurídica Admimsiraltva {E
Reviso

Claudia Milena Posada Llano

REGISTRO PRESUPUESTA!. No_
Amparado

, Fecha el el registro Valor
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