
ACTA DE INICIO
F-PC-OO

Contrato: No. 178

Contratante: INDEPORTES ANTIOQUIA

Contratista
MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Objeto: Fortalecimiento del Centro de Iniciación y Formación Deportiva
de! Municipio de Girardota.

Valor: Veintinueve Millones Quinientos Mi! Seiscientos Cuarenta y Cinco
Pesos m/l ($ 29.500.645.oo).

Fecha de inicio: 30 de agosto de 2016

En la fecha se reunió Wiliiam Moneada Ospina, identificado con cédula de
ciudadanía número 8.408.734, supervisor del contrato y ALEJANDRO
POSADA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
1.035.851.273, contratista, con el fin de dar inicio al contrato
interadministrativo número O778 de 2076.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a ios 31 días del
mes de agosto de 2016.

WILLfMyMQNCADA OSPINA
Supervisor

ALEJANDRO POSADA JIMÉNEZ
Contratista

Calle 43 Na. 70-180 Te!; 2602111
www.mdepoité'santioqLHa.gov.co
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ACTA DE INICIO

Tipo de contrato: Convenio ¡nteradministrativo

Contrato: No. 178

Contraíante: INDEPORTES ANTIOQUIA

Contratista
MUNICIPIO DE GÍRARDOTA

Objeto: Fortalecimiento de! Centro de Iniciación y Formación Deportiva
del Municipio de Girardoia.

Valor: Veintinueve Millones Quinientos Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco
Pesos m/l ($ 29.500.645.oo).

Fecha de inicio: 31 de agosto de 2016

bn la fecha se reunió William Moneada Ospina, identificado con cédula de
ciudadanía número 8.408.734, supervisor del contrato y ALEJANDRO
POSADA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
1.035.851.273, contratista, con el fin de dar inicio a! contrato
interadministrativo número C-178 de 2016.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 37 días del
mes de agosto de 2016.

WILÚ'AM MONCADA OSPINA
Supervisor

ALEJANDRO POSADA JIMÉNEZ
Contratista

Calle-13 No. 70-180 Te!; 2B02111
\WAV.indepoi1e3anlicquia.gov.co
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Certificado do no catar íncurso on
Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses, ni actividad ¡lícito,

Señores
1NDEPORTES ANT10QUIA
Calle 48 No. 70-180
Ciudad

El suscrito certifica que;

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en las Leyes: 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, decreto 128 de 1976, y demás normas sobre la materia
para contratar con las Entidades Estatales.

Asi como las sanciones establecidas por transgresión a !^s mismas ~n les articules 26
numeral 7o, y 52, y los efectos legales consagrados en elArt. ¿4 niñera!, lo del Estatuto
Contractual.

Declaro bajo la gravedad de juramento que se entero- presto c:n ,3 virs zel présenle
documento, que no me encuentro incuiso en ninguna :•- s ' l as . r¡ .rls scccs o accionisías,
ni miembros de junta o consejo directivo, ni personas ::'.,e es'.e-.te cs- 'gcs ce dirección o
manejo, ni tampoco la sociedad que represento, si ap' :;-r-?. 3 es;e receso ccn'ractuai: así
mismo certifico, la inexistencia de conflicto do in terés

Igualmente declaro bajo la gravedad del jurninonm. •;'..-;• ':\ ,ri.id o,.o o-^nrrcüo es licita,
y que los activos declarados como do mi piopiou.K! sen .!•? :r ;¡or :.':.;j. v por ende, no
provienen ni directa ni indirectamente del ejorotoo ,:•:• .K:;;',.J.I..-:"OÍ como ilícitas de
conformidad con las leyes 190 do 1Ü95, 3615 do \$$" \ 121 de 200-5. entre otras
disposiciones, ni han sido utilizados, por mí ni por mis soc;os o accionistas, ni dependientes,

Firma;

Nombre: ALJÁNDRQ'PÓSADA JIMÉNEZ
Documento de Identidad: 1.035.851,273
Municipio: GIRARDOTA



ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS

L

ACTA DE DECLARACIÓN Y COMPROMISO

Yo ALJANDRO POSADA JIMÉNEZ 'derli!u\ui^ v,0 como :-ip;iri.'i:e al PÍL: do mi l i | tn t¡. en v "U i< ] 'i'.:!
Convenio ir,¡er,acTiinisírl3: vo N 178 ae "O'1-? "uyi1 alíjelo es f"oitHlc;cini't,"i[n (k?í Cent io do InciaC'C'jn

y ^ofTígc.'cr Oeporliva ce 1 Murc-no oc G.rdi'düUi

DECLARO es o !a o'ai- ecad ae u-*aíi'er*lO Que u- Cnrve-nio antes mencionado fue suscri to ^fcre de
locc 3C 'e— r r r:e$'ón y ? .r~ qi.e '"ec'i.isr nf -sc-miento y pago do nanera directa o indirectamente.
dé cáa ' , - ; 5 ¿casaos cebaos '«veres o cu;.i¡4i.¡ie: otra ciase de beneficios, así como no se m?
SL/J ere ^:ecc:"a'" S.-^cr.'"..':;!^' o coaccionar e' uso v Jestrc ce os "ecursos públicos ME
COMPROMETO -^ec sr1:-: tfs'.f es^' :o a estar en contra do '.oda ::réc!xa corrupta y. por el con;raro
ci~.c:er_':'';f = : co re& ce" e; c:"e!o de- ;mped;r, prevenir y combatir estos fencme'ios para 'a
r:ec',~ = c i a : 's"5C£ renc¡a ae a c-.e'xción del contia'o y posterior a ésta y en mi relación con
'ncecc-.es -.-: c c _ a a; :,.a.&s CC-SX-.I^M er.

s G- 5 r ?:.s ac tJeC o'^es C'ientad.-is por ios pr:rn:ip os valores y directrices establecidas en e'-
Ce: ::: í¿ E^e1' Gocierrc y íi'JCü del Ins^iu'.o

c S':ec ' . D'C"~- "ar no'Tas éticas enne mis etnplettdcs y contratistas, y advertir soore .3
-gi^r-r -se c" ""c^erjranrable de cumplirlas en el piro ordinario de nuestras actvidades

c -".'••", ,'c' á =-s_rpc icn ce pactos de integridad y transparencia al interior ^e •• ! •
z'^é'' za^iC'" / :cr oíros entes con los que me relaciono

c! Ga rarvzs r Cue t jaos ios procedimientos aplicables en mi relacen con e! !nsntu;o s^ji1
t .srcs e" '^¡ta:: ,'"=. vabl^s y transparentes.

e De" --.•:;« r 'sí ccr-r jetas Trc-gulares de mis empleados y/o contratistas y :lo sen,-..!? -?s
r.JL-iCCs ce1 ¡rsí.V-lc sr"'.r; :3£ entidades competentes y anto la sociedad con oí :'f .:]..;'
cocorear de es r,ecrc'¿ / c,ea'¡ .r.vestigados

f Cac-scitsr 5, personal v- rraieris de ét¡cr, ciL-dridaia / responsjbHidaü suL'.i1 í¡n looi.^, 'os

o Efeci'jar :a re'-.o'icicn cié C ' j e
la infc'mac;óP al s r -s ts tu to

n Permitir ei seoL-mieno ae" icrtrsio e imijlernentar y
encorntíi.rjaoss por el supervisor o •ntervtntoi ^eyun se,s el
cumplimiento del cDieto
Mejorar los sistemas de comunicación e información sobtL-nienac uu cGinumoacion Huida

con e! instituto
j Abstenerse de pan.icpar er, conductas que conl revengan cualquier palítrca norma,

lineanrento. procedimiento o estándar, establecidos pur el Instituto

Con base en lo anter ior asumiré el reto ce participar activamente en la construcción de una m&jor
Adín'n¡s!.raciün Pública, o¡-.-tinguiaa por ser justa, honesta. Ocíenle y al servicio de !a comui¡¡d;j'J. y
me comprometeré a respetar e! ejercicio de todas las actuaciones, conductas éticas y valores
adoptados por la Ent:oad y -_¡;;e guaran 'a ejecución del contrato/convenio, me abstendré de negociar
la observación cte Íes rrusrnos y exigiré ce rn:¿ empleados o subconlratistas su fiel



CONVENIO INTERADMIN1STRATIVO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 178 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES
ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOTA

Entre los suscritos LUCRECIA LONDOÑQ BUILES, mayor de edad, identificada con cédula
cíe ciudadanía número 42.887.423, expedida en Envigado-Antioquia, posesionada como
Asesora de Gerencia de! Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES
ANTIOQUIA mediante Acta No. 016 del día 19 de abril de 2016, nombrada medíante
Resolución No. 000399 del 15 de abril de 2016, quien actúa en su calidad de Delegada según
Resolución No, 758 del 14 de junio de 2016, suscrita por el Señor Gerente del Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia - Indeportes Antioquia, establecimiento público del
orden departamental creado mediante la Ordenanza 8E del 1° de marzo de 1996, con Nit
811.007.127 - O, que en adelante se llamará INDEPORTES ANTIOQUtA Y ALEJANDRO
POSADA JIMÉNEZ, mayor de edad, identificadofa) con cédula de ciudadanía número
1.035.851.273, actuando en calidad de Director y Representante legal del Instituto del
Municipio de GIRARDOTA, con Nit. 800.019.1G6-1, quien en adelante se llamará EL
INSTITUTO, hemos acordado suscribir el presente convenio interadministrativo, regido por las
siguientes cláusulas: PRIMERA - OBJETO: Fortalecimiento del Centro de Iniciación y
Formación Deportiva del Municipio de Girardota. ALCANCE DEL OBJETO: EL INSTITUTO
ejecutará las actividades enmarcadas en el proyecto presentado a Indeportes Antioquia bajo
los lineamientos de la Circular K026 de! 3 de mayo de 2016, para la ejecución del recurso del
impuesto telefonía móvil. SEGUNDA- PLAZO: El plazo para el presente convenio será desde
la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 201Ü.TERCERA - VALOR: El
valor del Convenio es de Veintinueve Millones Quinientos Mil Seiscientos Cuarenta y
Cinco Pesos M.L. ($29.500.645). CUARTA - FORMA DE DESEMBOLSO: INDEPORTES
ANTIOQUIA desembolsará los recursos asi: Un Cincuenta por ciento (50%) al momento de la
suscripción del acta de inicio, y e! cincuenta por ciento (50%) restante, una vez EL INSTITUTO
haya presentado a Indeportes Antioquia el acta de adjudicación de compra de los implementos
deportivos y/o uniformes, asi como la copia del contrato suscrito con los monitores, según
corresponda, de acuerdo al proyecto presentado. Para cada desembolso se requiere previa
solicitud por parte del Instituto, la certificación de paz y salvo por concepto de Seguridad social
y parafiscales (conforme lo establece a norma), esto debe estar acompañado de la
Certificación en formato de calidad F-GF-09 acta de recibo de satisfacción y del formato F-PC-
07 Informe de Supervisión por parte del supervisor designado por Indeportes Antioquia.
PARÁGRAFO PRIMERO: al mes siguiente de la terminación del Convenio EL INSTITUTO
deberá presentar la rendición de cuentas acompañado de los soportes que indiquen la
correcta ejecución de los recursos conforme a la Circular K026 del 3 de mayo de 2016; en
caso de incumplir la disposición anterior, Indeportes Antioquia, se verá en la obligación de
disponer el caso a las Entidades de control. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INSTITUTO
deberá informar oportunamente la cuenta bancaria a su nombre, en Ja cual INDEPORTES
ANTIOQU1A consignará los desembolsos del convenio. PARÁGRAFO TERCERO:
INDEPORTES ANTIOQUIA, realizará los desembolsos previa presentación por parte del
INSTITUTO de los documentos señalados en el presente Convenio y la disponibilidad de PAC
en el rubro correspondiente. QUINTA-OBLIGACIONES: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
DEL INSTITUTO: EL INSTITUTO deberá cumplir las siguientes obligaciones: 1. Cumplir con
el objeto del Convenio en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas expuestas en el proyecto entregado por el INSTITUTO. 2. EL INSTITUTO deberá
adelantar los procesos de contratación de los ítems establecidos en el proyecto, de acuerdo a
los lineamientos señalados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decretos reglamentarios
y las demás normas que regulan la materia. 3, Realizar la compra de implementos deportivos
relacionados con los procesos de iniciación y formación deportiva conservando las
características y cantidades establecidas en el proyecto presentado a Indeportes Antioquia. 4.

la contratación de personal para prestar servicios coma monitores de iniciación w



CONVENIO INTERADMINISTRATIVQ

formación deportiva en EL INSTITUTO en mención, siguiendo lo solicitado por la CIH:M|."U K02f;
del 3 de mayo de 2010, según corresponda de acuerdo al proyecto prcjconlado. 5. Lots ítnrns
expuestos en e! proyecto deberán cumplir con las características y especificacionos técnicas
establecidas en la Circular K02R del 3 de mayo Je 2U1U. 0. Ejecutar los tocuyos
desembolsados por Indeporles Antioquia única y exclusivamente en oí desui rollo del objeto
convenido conformo a las especificaciones técnicas establecidas. 7. EL INSTITUTO se '•':-
compromete a rendir cuentas que coincidan con los desembolsos realizados por Indeportes ,.•
Antioquia con lo realmente ejecutado durante e desarrollo de Convenio, conforme a lo
solicitado en la Circular K026 del 3 de mayo de 2016. satisfaciendo las noimas fiscales que
rigen la materia. 8. EL INSTITUTO deberá presentado a Indeportes Antioquia los informes que
este solicite para asi dar cumplimiento al seguimiento de la destinación de los recursos IVA ¿
telefonía móvil. 9. Presentar a Indeportes Antioquia copia del contrato y/o convenio celebiados ?"
para la ejecución de los recursos y demás documentos solicitados en la Circular K026 del 3
de mayo de 2016, para la rendición do cuentas, 10. EL INSTITUTO debe dar cumplimiento a .,J
la Ley 1607 del 28 de diciembre de 2012, cuidando que, como mínimo, el 3% del total do los i- (

recursos asignados para la ejecución del Convenio se encuentro incluida la población en -V
discapacidad, para lo cual el ente terr i tor ial deberá aportar evidencias a Indeportes Antioquia, ;'' t
en los formatos destinados para ello y que don habida cuenta de la participación de ia g
población en esta situación. 11. Infoimar oportunamente al supervisor, cualquier disciepancia
que se presente en la ejecución de Convenio. 12. EL INSTITUTO mantendrá indemne a
INDEPORTES ANTIOQUIA de cualquier daño o peijuicio originado en reclamaciones de .£
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subconlratistas o dependientes. ^
13. El presente Convenio no genera relación laboral alguna entre Ins partes contratantes, por ,;o
consiguiente. EL INSTITUTO no podrá exigir e pago de prestaciones sociales, '?•
indemnizaciones, primas o pagos de carácter Laboral. 14. Las demás obligaciones necesarias <%
para cumplir con el objeto convenido. OBLIGACIONES GENERALES DEL INSTITUTO: 1, & <
Presentar para los desembolsos del recurso, certificado de cumplimiento del pago de aportes ;/
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscaíos (actualizado) y a solicitud de 4
desembolso debidamente aprobada por el supervisor del Convenio y sus correspondientes £
informes. 2. Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos con calidad, eficacia y ' ¿
efectividad durante el término piopuesto, asumiendo las responsabilidades propias y buen
desempeño del objeto del Convenio, contribuyendo a que la gestión de la entidad contratante
sea aún más eficaz. 3. Atender las especificaciones técnicas formuladas por INDEPORTES
ANTIOQUIA y las recomendaciones que sean formuladas por el supervisor, para efectos de
ejecutar en debida forma el objeto del convenio, OBLIGACIONES DE INDEPORTES
ANTIOQUIA: 1. Desembolsar los recursos de acuerdo a la forma de pago establecida. 2.
Designar un funcionario de la Entidad que será el encargado de supcrvisnr el Convenio. 3.
Suministrar al Municipio la asesoría necesaria para la ejecución del objeto del Convenio. 4.
Propiciar comunicación permanente con EL INSTITUTO. 5. Realizar los procedimientos
legales que el Convenio de a lugar. 6. Las demás obligaciones necesarias para cumplir con el
objeto convenido. SEXTA - SUPERVISIÓN: La supervisión üel convenio estará a cargo del
Sugerente de Fomento y Desarrollo Deportivo, de Indeportes Antioquia quien podrá designar
un coordinador de supervisión. La supervisión debe consistí! en: 1) Verificar que la etapa
precontractua! se haya cumplido (términos de referencia, contrato debidamente firmado,
disponibilidad y registro presupuesta!, garantías y aprobación de las mismas). 2) Que el
convenio se inicie en la fecha estipulada, sin que ésta pueda sor anterior a la fecha de su
legalización (vale decir, a la fecha de firma del convenio, a la expedición y aprobación de la
póliza y al registro presupuesta!). 3) Vigilar el cumplimiento del pago de as obligaciones
mensuales de Seguridad social y aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprende
SENA Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar
ñor oarte del Contratista A) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones convenidas 5) Solicitar
os in me P e t entes. 6 Hacer el acta de liquidación final del convenio y taria.»
a firma de las parles. 7) Informar sobre cualquier posible^-—^
GARANTÍAS: Indeportes Antioquia de acuerdo con el '̂
de 2007 que señala: "(,..) Las garantías no serán obligatorias en ¡os co/warc .
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presente Convenio la constitución £ " ̂  Sertate °'«^«"«'"o f ; no ¿IOHH ,•.-„ - -i
todas las acciones derivadas de Dreinír EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL H-
cada una de ellas que sea comisio nrin V'¡°nveni° la.s partes acueidíin Mué oí personal n

relación laboral independiontemeni i ^ ̂  '3 " lstitución con la CLial tiene E

las instalaciones del INSTITUTO nrrl!,! p[estando otros servíaos fuera de ella, o en
acuerdan aue lew«n " muia °CTAVA - RENDICIÓN DE CUENTAS: las partes
de los rernr^ I b°ÍJ°^es que respaldan los gastos realizados por EL INSTITUTO en virtud
rmterh P i t ̂  det>erán cumplir con las exigencias tr ibutarias y legales de la
rtPl r 6n CaS° qüe loa documentos entregados no sean válidos, EL INSTITUTO
aeo^era leahzai reintegro de las sumas que no sean debidamente soportadas dentro de los
aie¿ (10) días siguientes a la comunicación del supervisor del convenio informándole la fal ta
de requisitos, En todo caso los soportes deberán corresponder a actividades lualizadas
durante el período del plazo del convenio y únicamente para el cumplimiento del objeto del
mismo, en ningún caso se podrá destinar los recursos para actividades administrativas
Observaciones: EL INSTITUTO deberá tener nn cuenta que la factura deberá contar con los
siguientes requisitos; Factura de venta, número consecutivo, fecha dirección, ciudad,
teléfono, Mil, resolución de la DIAN. especif icar si es régimen común o simplificado.
descripción, cantidad, valor unitario y el valor del IVA especificado y tener en cuenta que en
todos los casos la factura debe ir a nombre del INSTITUTO. "Indeporles Antioquia entregará
al contratista ios formatos y planillas institucionales en las cuales diligenciará la información,
PARÁGRAFO PRIMERO. Deberá anexarse a la rendición de cuentas, copias de los
documentos que soporten los egresos de> INST ITUTO por ios valores ejecutados.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Q. INSTITUTO se constituye en el único responsable del
cumplimiento de los requisitos ti ¡butanos que se generen en Li eiecucion de tos recursos
entregados por INDEPORTLS ANTIOQUIA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN1 el presente convenid se peitocouiuui con u fuma de las partes Para la
ejecución del convenio se lequiuie al i xpedicion Je lastro presupuesta! b) Suscripción del
acta de inicio por parte del suneivisoí del Convenio v ELL INSTITUTO. DÉCIMA -
INDEMNIDAD; EL INSTITUTO gatunti.M que INDt.PORTCS ANTIOQUIA permanecerá
indemne ante cualquier reclamación de te iceíos que lenga como objeto las actuaciones
subyacentes a este Convenio DÉCIMA PRIMERA - LIQUIDACIÓN Dentro de los seis (6)
meses siguientes a la finnli/ación del Convenio, las paites real izaran la liquidación de mutuo
acuerdo Fri todo caso, üu daia cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 11 de la Ley 1150
de 2007. DECIMA SEGUNDA - DECLARACIÓN: FL INSTITUTO declara no hallarse incurso
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Articulo 8° de la Ley 80
de 1993 V demás normas que rigen la materia. Con todo, si una vez celebrado el Convenio le
sobreviniere cualquiera de estas causales, se procederá de conformidad con lo previsto en el
Articulo 9" de la precitada Ley. Asi mismo, el Representante legal del INSTITUTO, con la firma
del presente documento, expíes;-! bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra en
ninguno de los supuestos previstos contemplados en el Att iculo 9 Decreto 777 de 1992.
DÉCIMA TERCERA: Dando cumplimiento al Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, para la ejecución
del presente Convenio EL INSTITUTO acreditó encontrarse a paz y salvo en la obligación de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral establecido en Colombia y previsto en la citada
Ley (salud, Pensiones y Riesgos Laborales). PARÁGRAFO: para cada uno de los
desembolsos EL INSTITUTO debe anexar a la factura, certificación correspondiente al pago
de aportes al Sistema de Segundad Social Integral DÉCIMA CUARTA- DESARROLLO DEL
CONVENIO- Para todos los efectos legales se entenderá corno domicilio del convenio Id
ciudad de Medellin, DÉCIMA QUINTA - PRESTACIONES SOCIALES: Será por cuenta de
EL INSTITUTO el cumplimiento de todas las obligaciones por concepto de prestaciones
sociales que se causen con el personal que el mismo designe para el desarrollo de b<

, í actividades objeto del convenio con fundamento en las normas legales vigentes en el nvu^v
"••V"'



CONVENIO INTERADMIN1STRAT1VO

de celebración del convenio y de las que expidan durante yu vigencia, ;idoniá¡i '.fohoiá
certificar el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo
establecido en la Ley Ü28 de 2003. DÉCIMA SEXTA - DOCUMENTOS DEL CONVENIO:
Hacen parte integrante del presente convenio: 1. El proyecto presentado por EL INSTI f DIO.
2. Los estudios previos de INDEPORTES ANTIOQUIA. 3. La Circular 004 del 04 de septiembre
de 2015. 4. El Concepto con radicado N. 2016EE0003424, emitido por Coideportes. 5. El Acia
de Comité de Contratación N. 05G del 10 de agosto de 201G y el Acta de Comité de Geiencia
N. 029 del 10 de agosto de 2016. 6. La demás normativa que rige la materia. 7. Los demás
documentos generados en virtud del Convenio. DÉCIMA SÉPTIMA - IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: Los pagos aquí pactados serán imputados al rubro 234200.46.2502.27,
según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° nRCí del 21 de julio de 2016. DECIMA
OCTAVA - CONDICIONES ESPECIALES: El presente Convenio se rige por ios postulados
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, y como tal no genera relación
laboral alguna entre las parles contratantes, por consiguiente, EL INSTITUTO no podía exigir
el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones, primas o pagos de carácter laboial en
razón del servicio aquí contratado.

Para constancia se firma en la Ciudad cíe Medellin,

LUCRECIA LONDOÑO BUILES
Asesora de Gerencia
INDEPORTES ANTIOQUIA

. -m,* < * * / /'
ALEJANDRO POSADA J!?flÉNEZ

' ,̂

Representante Lega!
Instituto deí Deporte y La Recreación del
Municipio de GIRARDOTA

i?

WifthjrtVffloncada Ospina
Subíj eren le de Fomento y Desarrollo
Stfpervisor y responsable üc-l proceso

Elisa Marta Uribe
Jefe Oficina Asesora Jurídica
V.B.


