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ENTIDADES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
r

MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ITAGÜI - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SABANETA - ANTIOQUIA
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - ANTIOQUIA.

OBJETO CONVENIO INTERADMINISTRATÍVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA LOS MUNICIPIOS DE
BARBOSA, BELLO, CALDAS, COPACABANA, .ENVIGADO,
GIRARDOTA,. ITAGÜÍ, LA ESTRELLA, MEDELLÍN Y SABANETA
PERTENECIENTES AL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA. ESTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRIBUIRÁN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL, PROGRAMA DE
JORNADA ÚNICA Y SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL
9 DE JUNIO DE 2015.

Entre los suscritos a saber: de una parte, VÍCTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO, mayor de edad,
identificado con la Cédula de ciudadanía 1-. 130.584.964, en su calidad de Viceministro de Educación

Ereescolar, Básica y Media, nombrado mediante el Decreto 2030 de 16 de Octubre de 2015 y facultado
ara contratar mediante la Resolución 00609 del 18 de enero de 2016, modificada por la Resolución
5986 del 1 de abril de 2016, quién actúa en nombre y representación del MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL, con NIT 899.999.001-7, y quien para los efectos del presente convenio se
denominará EL MINISTERIO y, por las'otras partes, EDISON GARCÍA RESTREPO identificado con la
<;édula de ciudadanía número 70.137.792, posesionado como Alcalde Municipal según acta número 001
de-fecha 1 de enero 2016 ante la Notaría Ünica del Circulo de Barbosa, quien actúa en nombre y
representación del MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA con NIT. 890980445-7, CESAR
AUGUSTO SUAREZ MIRA identificado con la cédula de ciudadanía número 8.403.414, posesionado
i;omo Alcalde Municipal según acta de fecha 001 de fecha 1 de enero 2016 ante la Notarla Primera de
Bello, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQLHA con NIT,
J90.980.112-1, CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO identificado con la cédula de ciudadanía
lúmero 71.391.526, posesionado como Alcalde Municipal según acta de fecha 001 de fecha 1 de enero
Í016 ante la Notaría Única de Caldas, quien actúa en nombre y representación deí MUNICIPIO DE
SALDAS - ANTIOQUIA con NIT. 890.980.447-1, ÓSCAR ALBERTO RESTREPO RESTREPO
dentificado con la cédula de ciudadanía número 15.503.870, posesionado como Alcalde Municipal
feegún acta de fecha 1 de enero de 2016 de la Notaría Única del Circulo de Copacabana, quien actúa en
hombre y representación del MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA con NIT. 890:980.767-3,
RAÚL EDUARDO CARDONA 'GONZÁLEZ identificado con la Cédula de ciudadanía número
38.554.331, posesionado como Alcalde Municipal según acta de fecha 1 de enero 2016 ante el Juzgado
^rimero Penal Municipal de Envigado, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE
ENVIGADO - ANTIOQUIA con NIT. 890.907.106-5, YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA identificado
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con la cédula de ciudadanía número 70.327.409, posesionado como Alcalde'Municipal según acta de
fecha 1 de enero de 2016 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones'de Control de
Garantías y Conocimiento de Girardota, quien actúa en-nombre y representación del MUNICIPIO DE
GIRARDOTA - ANTIOQUIA con NIT. 890.980.807-1, ÓSCAR DARÍO MUÑOZ VASQUEZ identificado
con la Cédula dé ciudadanía número 98.563.564, nombrado en el cargo de Secretario de Despacho
mediante Decreto 017 del 4 de enero de 2016, posesionado según acta de fecha 6 de enero de 2016,
quien de acuerdo a lo establecido en el Decreto número 087 de 2016 actúa en nombre y representación
del MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA con NIT. 890,980.093-8, JHONNY ALEXANDER GARCÍA
YEPES identificado con la cédula de ciudadanía número 8.434.273, posesionado como Alcalde
Municipal según acta de fecha 30 de diciembre de 2016 ante la Notaría única del Círculo de la Estrella,
quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA con NIT.
890.980.782-4,-JOSÉ NICOLÁS RÍOS CORREA identificado con la cédula de ciudadanía número
71.772.972, posesionado como Secretario de Despacho— Secretaría de Suministros y Servicios según
acta número 0010 de fecha 2 de enero de 2016, quien de acuerdo a lo establecido en el Decreto
número 1039 de 2016 actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA
con NIT. 890.905,211-1, IVAN ALONSO MONTOYA URREGO identificado con la cédula de ciudadanía
número 98.545.937, posesionado como Alcalde Municipal según acta número 28 de fecha 31 de
diciembre de 2015 ante la notaría única de Sabaneta, quien actúa en nombre y representación del
MUNICIPIO DE SABANETA - ANTIOQUIA con NIT. 890.980.331-6, y EUGENIO ENRIQUE PRIETO
SOTO identificado'con la Cédula de ciudadanía número'71.621.122, posesionado como Director de la
Junta Metropolitana según acta número 0055 de fecha 6 de enero de 2016, quien actúa en nombre y
representación del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - ANTIOQUIA con NIT.
890.984.423-3, facultados todos para contratar de conformidad con lo previsto en, la Constitución
Política, la Ley y Decretos de delegación respectivos, quien en adelante y para los efectos del presente
documento se denominarán LOS MUNICIPIOS y ÁREA METROPOLITANA según corresponda, hemos
acordado suscribir el presente Convenio Interadministrativo, el cual se regirá por las siguientes
cláusulas:

CONSIDERACIONES Que la Constitución Política de Colombia establece la educación
como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social cuya responsabilidad está a cargo del Estado, de la
familia y de la sociedad. Este servicio es obligatorio entre los cinco y
quince años de edad. (Artículo 67)

Que por mandato constitucional corresponde al Estado ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación para garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo. (Artículo 67)

Que conforme a lo consagrado en ía Constitución las competencias
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme
a los principios de coordinación, concurrencia y subsidianedad en los
términos que establezca la ley. (Artículo 288)'

Que el artículo 209 de la Constitución Política ordena a las
autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que-de conformidad con los artículos 298 y 311 'de la Constitución
Política, corresponde a los departamentos, entre otras funciones,
gestiona^ y promover el desarrollo integral de los municipios que Jos_
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conforman, y complementar la acción municipal.

Que las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas' de
derecho público, están dotadas de personería jurídica de derecho
público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y
régimen administrativo y fiscal especial, de acuerdo a lo señalado en
la Ley 1625 de 2013. ,

Que el área metropolitana del Valle de Aburra, está compuesta por
los municipios de: Medellln, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado,
Itagüi, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, y su funcionamiento
se dispuso a través de la Ordenanza No. 34 de 1980.

Que el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, señala que son funciones
de los alcaldes las que les asigna la Constitución,, la ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el
Presidente de la República o gobernador respectivo.

Que el Artículo 1° de la Ley 344 de 1996, permite que las autoridades
administrativas puedan adoptar "medidas tendientes a racionalizar y
disminuir el gasto público, garantizar su financiamiento y reasignar
recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como
condición fundamental para mantener el equilibrio financiero y
garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y
celeridad en el uso de los recursos públicos tie conformidad con lo
dispuesto en el articulo 209 de la Constitución Política."

Que en el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011, determinó entre los
principios rectores del ejercicio de competencias el de Coordinación,
Concurrencia, Subsidiariedad y Complementariedad.

Que con ocasión a las políticas públicas, desarrolladas por el
Ministerio de Educación Nacional, se busca mejorar la infraestructura
y .dotación educativa medíante la ampliación, adecuación,
construcción, reconstrucción y dotación, para que más niños y niñas
cuenten con condiciones para su acceso y permanencia escolar y se
reduzcan las brechas en cobertura y calidad, propendiendo1 además
por la línea estratégica de "Jornada Única".1

Que en aras de garantizar la implementación del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa se expidió el CONPES 3831 de 2015, el
cual tiene entre sus objetivos "... contar con un nuevo modelo de
coordinación y gestión para la contratación, desarrollo, seguimiento y
control de proyectos de infraestructura educativa, y de gestionar y
optimizarlos recursos financieros de diversas fuentes".

Que el Gobierno Nacional ha materializado dicho objetivo con la
constitución del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa (FFIE), cuya creación se ordena en el artículo 59 de la Ley
1753 del 9 de junio de 2015. Del texto legal se determina que el FFIE
es un fondo a) Sin personería jurídica y b)__de^e_op_erar_cg_mo una
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cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional.

Que en concreto el articulo 59 ídem, ordena que "... con cargo a los
recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa Pré-escolar, básica y media, se asumirán
los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos,
los gastos de operación del fondo, y cualquier otro contrato que se
requiera para la estructuración. d&sarrollo__ e implementacjón d_e
esQuemas_necesarios para jpgrar la ejecución de Jos proyectos del
Plan Nacional de Infraestructura Educativa". (Subrayado fuera dei
texto original).

Que para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Educación
Nacional (MEN), mediante la Resolución No. 14671 del 10 de
septiembre de 2015, abrió el proceso de Licitación Pública No. LP-
MEN-18-2015, con el fin de contratar una fiducia mercantil para
administrar y pagar las obligaciones qué se deriven de la ejecución
del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del
patrimonio'autónomo constituido con los recursos transferidos del
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa preescolar,
básica y media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio
de 2015, proceso que fue adjudicado el 15 de octubre de 2015 al
CONSORCIO FFIE- ALIANZA - BBVA y se suscribió el Contrato
No.1380 de octubre 22 de 2015.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la Cláusula Segunda, literal
a) del Contrato No.1380 de 2015, e! MEN debe facjlitar el
cumplimiento de la siguiente obligación; "Recaudar a titulo de fiducia
mercantil los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura
Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por. el artículo 59 de'la
Ley 1753 del 9 de junio de 2015. Para tal efecto, el Ministerio de
Educación Nacional a través del Fondo de Infraestructura Educativa
Preescolar, Básica y Media, en calidad de fídeicomitente, transferirá ai
Patrimonio Autónomo, a título de fiducia mercantil, los recursos
establecidos tanto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 como en
el CONPES 3831 de 2015, como fuente de financiación, garantía y
pago del Fondo y del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, los
cuáles serán administrado's por la FIDUCIARIA en su condición de
agente de manejo".

Que e¡ numeral 4° de la Cláusula Tercera del Contrato No.1380 de
2015, seríala conio obligación a cargo del MEN, la de "transferirá la
Fiduciaria, a-título de fiducia -mercantil, los recursos, del Fondo de
Infraestructura Educativa".

Que igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, en
cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2015-
2018, abrió cuatro convocatorias dé postulación de predios para que
las entidades territoriales certificadas en educación, como requisito
previo a la presentación de los proyectos de infraestructura
detectados como necesidad a atender y con el fin de obtener recursos
de cofinanciación provenientes de la Ley 21 de 1982, postularán los
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predios que reuniesen las condiciones previstas en las resoluciones
por las cuales se adoptan las guías técnicas de cada una de estas
convocatorias.

Que teniendo en cuenta la creación del Fondo de Financiamiento de
la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media - FFIE, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 y
conforme las convocatorias efectuadas a partir de su expedición, las
ETC deberán-aportar recursos de cofinanciación para proyectos de
infraestructura, a través del FFIE, según lo establecido en la
Resolución No.10281 de 2016. '

Que resultado de las invitaciones efectuadas a los entes territoriales a
nivel Nacional, el Ministerio de Educación Nacional recibió 4853
postulaciones de predios, entre las cuales se incluyen predios
postulados por las siguientes entidades territoriales certificadas: ^

ANTIOQUIA (Barbosa, Caldas,
Copacabana, Girardota y La Estrella)
BELLO
ENVIGADO
ITAGÜ!
MEDELLÍN
SABANETA

14

18
5

41
23
4

Que los proyectos a cofinanciar que se amparan en el Convenio que
sustenta este insumo corresponden a los predios ubicados en los
municipios de BARBOSA, BELLO, CALDAS, COPACABANA,
ENVIGADO, GIRARDOJA, ITAGÜl, LA ESTRELLA, MEDELLÍN Y
SABANETA, cuyos proyectos comprenden las instituciones
educativas oficiales y el número de aulas señaladas en el Anexo No.1
denominado "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIABILIZADOS", que hace parte integral del presenté insumo.

Que conforme a lo anterior, es procedente la suscripción de un
Convenio Interadministrativo, con el fin de establecer las obligaciones
específicas del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
que integra los municipios de BARBOSA, BELLO, CALDAS,
COPACABANA, ENVIGADO, GIRARDOTA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA,
MEDELLÍN Y SABANETA y el Ministerio de Educación Nacional, para
la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa viabilizados
y priorizados en estos municipios y cuya ejecución tiene el propósito
de implementar la Jornada Única en las Instituciones Educativas
relacionadas en el Anexo No. 1 que hace parte integral del presente
insumo.

Que el Ministerio de Educación Nacional ejecutará los proyectos a
través del PA FFIE, o los patrimonios autónomos que se constituyan
para el efecto, a partir de los predios que hayan sido viabilizados y
priorizados. Lo anterior, con el propósito de implementar la Jornada
Única en los colegios oficiales relacionados en el Anexo No. 1 que
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hace parte integral del presente insumo.

Que el anexo técnico que hace parte integral del estudio previo podrá
ser modificado o aclarado con posterioridad, previa aprobación del
Comité Técnico del FFIE (Contrato No. 1380 de 2015), sin que haya
lugar a modificación del presente convenio, En tal caso, se anexará
copia del Acta de reunión de dicho Comité, en la cual se autoriza el
ajuste al respectivo anexo.

Que con la suscripción del presente convenio se busca que las partes
realicen las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del
objeto del presente convenio, esto es, realizar todas las gestiones
necesarias que posibiliten el cumplimiento de los proyectos de
infraestructura educativa viabilizados y priorizados para los
MUNICIPIOS DE BARBOSA, BELLO, CALDAS, COPACABANA,
ENVIGADO,-GIRARDOTA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA, MEDELLÍN y
SABANETA conforme a los predios que postularon las entidades
territoriales certificadas: ANTIOQUIA, BELLO, ENVIGADO, ITAGÜÍ,
MEDELLÍN Y SABANETA. Estos proyectos contribuirán a la
implementación del programa de Jornada Única y serán ejecutados
por el FFIE a través de! patrimonio autónomo autorizado por la Ley
1753 del 9 de junio de 2015.

CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE
LAS GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA LOS
MUNICIPIOS DE BARBOSA, BELLO, CALDAS, COPACABANA,
ENVIGADO, GIRARDOTA, ITAGÜl, LA ESTRELLA, MEDELLÍN Y
SABANETA PERTENECIENTES AL ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DÉ . ABURRA. ESTOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONTRIBUIRÁN A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA ÚNICA Y
SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE
2015.

CLAUSULA SEGUNDA.
OBLIGACIONES DE LA
ENTIDAD TERRITORIAL:

Compromisos Específicos de las Entidades Territoriales -
MUNICIPIOS:

1} Cumplir con las obligaciones establecidas en el "el Acuerdo de
Cofinanclación para la Transferencia de Recursos al Patrimonio
Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa - PA FFIE,", de acuerdo
a lo establecido en la Resolución 10281 de 2016.

2) Disponer de los predios que fueron postulados y viabilizados para
la ejecución de los proyectos de infraestructura identificados en
el Anexo No. 1, "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA VIABILIZADOS".

3) Garantizar que los predios viabllízados, en los cuales se llevarán
a cabo los proyectos objeto del presente convenio, estén y se
mantengan libres de gravámenes o de cualquier otra limitación
que_dificulte e[desarrollo del proyecto.
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4) Asistir solo corwgz a los Comités Técnicos y demás reuniones
'de^éTáTro1io~*dé1"p;7dV"écró7rCás"récóTri ¡él fíd aciones que efectué
quedarán plasmadas en el acta que se realice de dicha reunión,
asi como las .razones técnicas que tenga el comité respectivo
para estimarlas o desestimarlas.

5} Suministrar al MEN o ai PA FFIE, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la solicitud, la información que se requiera
sobre los predios, y que permita la ejecución del objeto del

^r\.
6)J Poner a disposición del MEN o del PA FFIE, contratista de obra

S"̂  y 'del interventor que resulten seleccionados, la documentación
.técnica, legal, presupuesta!, administrativa y financiera, que se
requiera para el cabal cumplimiento del presente convenio, y de
los objetos contractuales de los contratos que se suscriban para
la ejecución de las obras e inte rvento rías de los proyectos
relacionados en el Anexo No.1 "PROYECTOS DE

- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADQS".
7) Garantizar en coordinación con el Área Metropolitana de! Valle

de Aburra la socialización y sensibilización del proyecto con la
comunidad. . ':

8) Acompañar técnicamente al MEN o al PA FFIE, a través del
funcionario que los Municipios designen, para cada componente,
en las etapas p re contractual, contractual y post contractual para
el correcto desarrollo de éste convenio y los contratos derivados
de! mismo.

9) Suministrar !a normativa urbana referente a demarcación o uso
del suelo según aplique (índice de construcción, Índice de
ocupación, asilamientos mínimos, alturas permitidas), expedido
por la autoridad competente.

10) Garantizar que se realicen todas las obras complementarias que
se requieran en coordinación con el área metropolitana.

1 1) Garantizar accesos viales externos en el evento que los predios
destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con
vías de acceso, garantizar las redes de servicios públicos
adyacentes para las conexiones de acometidas, garantizar la

, operación y mantenimiento de las instalaciones construidas y
las que se requieran afines para el logro del objeto del presente
convenio.

12) Constituir-o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo
riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y
entregadas. ' ,

13) Asumir y garantizar la vigilancia y celaduría de! inmueble una
vez el mismo sea entregado.

14) Sufragar los costos por concepto de expedición, revalidación,
prórroga de Ucencias, impuestos de delincación y de ocupación
de espacios públicos, para las obras asi como todo trámite que
implique su obtención, según lo dispuesto en las normas

^sr-v vigentes.
16j?En el evento de presentarse demolición total de las
"̂"•̂  instalaciones existentes, los Municipios, .mediante actas de

compromiso, garantizarán la~ adecuación de los espacios
necesarios para la continuidad del servició educativo por todo el"

A-FM-CN-SC-01-38V1



IMINEDUCACIÓN

0 0 1 3 1 5
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO DE 2016
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS
MUNICIPIOS DE BARBOSA, BELLO, CALDAS, COPACABANA, ENVIGADO,
GIRARDOTA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA, MEDELLÍN, SABANETA Y EL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA,

Página 8 de 15

tiempo de ejecución de la obra.
16) Una vez cor f̂ñJícJa~la~o&rá7Tos Municipios deberán suministrar

la dotac[ón / ne ees a rj a y de_nianeraiopo_rtuna..Rarajel^prrJecto
funcionamiento y. entrada enroperación__dejos nueyos^espacios
construidos.' Pará~éí efecto deberán cumplir con ios íineamientos

^"'especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes de)
establecimiento educativo u obras de infraestructura
desarrolladas, con las .cuales se propenda por el aseguramiento
de la implementación de la Jornada Única Escolar.-

17) Los Municipios deben garantizar que se cumplan todos los
trámites y gestiones relacionados con las postulaciones de los
predios.

18) En general, las demás inherentes al objeto del presente
convenio y las'que le sean aplicables del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 de 2015.

Compromisos Especfficos.de! ÁREA METROPOLITANA VALLE
DE ABURRA:

1. Apoyar a las entidades 'territoriales "que hacen parte del presente
convenio, en el porcentaje de cofinanciación que previamente sea
definido con'cada una de ellas. Este porcentaje de cofinanciación
que asuma el área metropolitana, lo efectuará a nombre de los
municipios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburra
y que hacen parte de este convenio, y se tendrá como parte del
porcentaje de cofinanciación a cargo de cada municipio, conforme
a los porcentajes definidos en la Resolución 10281 de 2016.

2. Para cada uno de ios proyectos establecidos en el Anexo No. 1,
denominado "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA VIABILIZADOS" deberá garantizar que se ejecuten
el cien por ciento (100%) de las obras complementarías, tales
como:
i) Obras de urbanismo internas y perimetrales externas.
ii) Acometidas desde las redes públicas adyacentes.
iii) Vías internas del predio tales como calzadas y andenes.
iv) Canales, pozos y drenaje del terreno.
v) Cerramientos perimeírales del predio.
vi) Arborización y paisajismo.
vii) Las obras complementarias que se ejecutarán con el apoyo de
los Municipios o en nombre de. éstas. En todo caso, todas las
actuaciones que se adelanten en este sentido se deberán realizar
en coordinación con cada Municipios de los aquí firmantes, de
manera que entren en funcionamiento con el inicio de operación
de las obras de infraestructura educativa que desarrolle el
Ministerio de Educación Nacional a través del PA-FFIE conforme
a las previsiones descritas en este convenio y en los contratos de
obra e interventoría que se suscriban.

3. Asistir solo con voz a ¡os Comités Técnicos y demás reuniones de
desarrollo del proyecto. Las recomendaciones que efectué
quedarán plasmadas en el acta que se realice de dicha reunión,
así como las razones técnicas que tenga el comité respectivo

A-FM-CN-SC-G1-38V1
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para estimarlas o desestimarlas.
Apoyar la socialización y sensibilización del proyecto con la
comunidad con profesional especializado para el tema, en
coordinación con las entidades territoriales el Ministerio de
Educación Nacional y el PA -FFIE.
Asumir y garantizar la ejecución de las demoliciones (superficiales
y subterráneas que sean necesarias), de edificaciones que se
encuentren en el área de implementación de los nuevos
proyectos1 con el fin de posibilitar la ej'ecución de las obras, así
mismo la tala de arboles, traslado de los mismos, y retiros.de los
escombros necesarios, e_n_apoyo y en nombre de los Municipios
partes del presente convenio. ' .
En general, las demás inherentes al objeto del presente convenio
y las que le sean aplicables del contrato de fiducia mercantil No.
1380 de 2015.

Compromisos Generales para todas las entidades territoriales
MUNICIPIOS Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA:

1) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la
ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio.

2) Participar en las reuniones que convoque el Ministerio de
Educación Nacional o el PA - FFIE para evaluar el avance de
ejecución del presente convenio.

3) Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de
. , acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo

autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra para
fines publicitarios o de cualquier otra índole.

4} Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación,
sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para
la debida ejecución del objeto de) presente convenio, al
MINISTERIO, a través del Supervisor del Convenio.

5) Entregar al Ministerio .de Educación Nacional, toda la
información y los documentos recopilados en desarrollo de la
; ejecución del presente convenio debidamente escaneados y al

finalizar el plazo del mismo. Lo anterior, de conformidad con las
normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación
Nacional.

6) Colaborar con e! Ministerio de Educación Nacional en el
suministro y respuesta de la información correspondiente, para
efectos de que éste brinde respuesta a los requerimientos
efectuados por los -organismos de control . del Estado
Colombiano, en relación con la ejecución, desarrollo o
implementación del presente convenio.

7) Realizar los pagos al SGSS (salud, pensión y riesgos laborales)
del personal que dispongan para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas .en el presente convenio, de acuerdo
con la normatívidad vigente y aportando los soportes _de_p_agp_

A-FM-CN-SC-01-36 V1
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CLÁUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL
MINISTERIO:

correspondientes en forma mensual.

Parágrafo: El Anexo'No. 1 que hace parte integral del presente
convenio, podrá ser adicionado, modificado o. aclarado con
posterioridad, previa aprobación del Comité Técnico del - FFIE
(Contrato No. 1380 de 2015), sin que haya lugar a modificación del
convenio específico, por lo que se anexará en tal caso copia del Acta
de reunión de dicho Comité, donde se autoriza el ajuste al respectivo
anexo.

El Ministerio de Educación Nacional se compromete á:

1.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de las
partes a través del supervisor que designe para tal fin.

2.- Informar semestralmente a la Entidad Territorial y por intermedio
del FFIE, sobre el desarrollo del proyecto.

3.- Informar anualmente a la Entidad Territorial, sobre las actividades
desarrolladas po r . . el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y las del Patrimonio
Autónomo. . '

4.- Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio.

CLAUSULA CUARTA.
PLAZO:

El plazo de ejecución deí presente convenio, será de tres (3) años.
Iniciará desde la legalización del mismo.

El presente convenio no requiere de apropiación presupuesta!,
teniendo en cuenta que:

- Por parte de los Municipios descritos en este convenio, los recursos
serán apropiados mediante el Acuerdo de Cofinanciación para la
Transferencia de Recursos al Patrimonio Autónomo Fondo de
Infraestructura Educativa -PA FFIE, a suscribir entre los

' municipios, el Área Metropolitana y el Consorcio FFIE Alianza
BBVA.

. La cofinanciación a cargo de los municipios, se hará con recursos
propios y recursos aportados a través del Área Metropolitana.

- Por parte del Ministerio se apropiaron y se girarán de acuerdo con
lo pactado en el contrato de fiducia suscrito con el Consorcio FFÍE
Alianza BBVA.

El presente es un Convenio Interadministrativo cuyo fin es el
desarrollo de las gestiones y actividades necesarias para la
implementación de los proyectos de infraestructura educativa
viabilízados y priürizados para los municipios BARBOSA, BELLO,
CALDAS, COPACABANA, ENVIGADO, GiRARDOTA, ITAGÜÍ, LA
ESTRELLA, MEDELÜN Y SABANETA, conforme a la postulación de
predios efectuada por las siguientes Entidades Territoriales:
ANTIOQUIA, BELLO, ENVIGADO, ITAGÜÍ, MEDELLÍN Y

CLAUSULA QUINTA.
VALOR DEL CONVENIO:
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SABANETA, los cuales contribuyen aja ¡mplementacíón de! programa
de Jornada Única.

ÍLÁUSULA SEXTA.
:OMITÉ DE SEGUIMIENTO:

Para garantizar la coordinación y seguimiento del presente convenio,
se integrará un Comité de Seguimiento conformado por una persona
delegada para asistir a los comités por parte de:

1) Ministerio de Educación Nacional.
2) Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa.
3) Área Metropolitana Valle de Aburra.
4) Un representante de cada uno de los municipios firmantes.

El Comité tendrá como función principal el realizar el seguimiento de
las actividades a desarrollar con ocasión del presente convenio.

CLÁUSULA SÉPTIMA;
AUTONOMÍA,
f^DMlNISTRATIVAY
\USENCIA DE RELACIÓN
-ABO RAL:

Si para la ejecución del objeto del convenio fuera necesario celebrar
algún tipo de vinculación laboral de personal por parte de LAS
ENTIDADES TERRITORIALES y/o MUNICIPIOS o EL ÁREA
METROPOLITANA, las personas contratadas no se entenderán
vinculadas laboralmente con EL MINISTERIO, teniendo en cuenta la
plena autonomía administrativa.

ÍLAUSULA OCTAVA.
1UPERV1SIÓN:

La supervisión del presente convenio la efectuará RUSLAN LÓPEZ
CIFUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía número
79.756.453, Subdirector de Acceso o. quien haga sus veces; a quien
le' corresponde vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las
obligaciones de las partes, haciendo los requerimientos del caso, y en
especia!

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
2. Verificar el cumplimiento del convenio en cuanto a plazo, lugar,

cantidad, calidad, planes, proyectos y acciones.
3. Efectuar los requerimientos que sean del caso a los municipios y

al área metropolitana cuando las exigencias de cumplimiento así
lo requieran.

4. Informar al jefe inmediato sobre los cambios que se presenten
durante la ejecución del convenio y velar porque se suscriban por
los representantes legales de las partes ¡as correspondientes
modificaciones, adiciones o prorrogas que se requieran.

5. Suscribir las actas de inicio, si a ello hubiere lugar.
6. Certificar sobre el cumplimiento dé las obligaciones cumplidas y

verificar los informes presentados por el contratista.
7. Elaborar los informes parciales y los certificados de cumplimiento

para el desembolso de los aportes.
8. Elaborar el informe final de gestión y el certificado de

cumplimiento del objeto, con el fin de dar trámite a la liquidación
'del convenio.

9. Las demás funciones inherentes a la supervisión.

Parágrafo: En caso de vacancia temporal o definitiva del supervisor,
el ordenador del gasto podrá designar un nuevo supervisor, mediante
escrito que se le comunicará a lasj partes. Igualmente, podrá

A-FW-CN-SC-01-38V1
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CLAUSULA NOVENA. DE
LA CESIÓN DEL
CONVENIO:

contratarse una ¡riten/entorta y en el evento que así se haga hará
parte integral de este convenio, por io cual no requiere modificación, y
se comunicará a las partes.

Este convenio se celebra en consideración a las calidades de las
partes, por !o tanto ninguna de ellas podrá ceder total ni parcialmente
los derechos y obligaciones que del mismo se derivan.

CLAUSULA DÉCIMA.
INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES:

Para los efectos de los articulo 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, LAS
ENTIDADES TERRITORIALES Y/O MUNICIPIOS Y EL ÁREA
METROPOLITANA teniendo conocimiento de las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar de que tratan las disposiciones
legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los
artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la misma norma, declaran por el
presente documento, bajo la gravedad de juramento no encontrarse
incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, el
que se entiende surtido con ja suscripción,del presente convenio.

CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA. CONTROL A LA
EVASIÓN DE LOS
RECURSOS
PARAFISCALES:

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento que han venido
y continuarán cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de
seguridad social en salud y. pensiones, parafiscales y riesgos
laborales, en caso de incumplimiento, serán responsables de las
consecuencias y sanciones de ley.

CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA. INDEMNIDAD
DEL MINISTERIO:

LAS PARTES entre si mantendrán indemnes contra todo reclamo,
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por
daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se
ocasionen durante la ejecución del objeto de este convenio. En caso
de que se instaure demanda o acción legal alguna! o se formule
reclamo contra el MINISTERIO, por asuntos, que según el convenio
sean de responsabilidad de LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O
MUNICIPIO O DEL ÁREA METROPOLITANA, el MINISTERIO se lo
comunicará lo más pronto posible para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para
mantener indemne al MINISTERIO y adelante los trámites para llegar
a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos
en esta1 cláusula, LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O MUNICIPIO O
DEL ÁREA METROPOLITANA no asume debida y oportunamente la
defensa de los intereses del MINISTERIO, éste podrá hacerlo
directamente, previa notificación escrita a LA ENTIDAD
TERRITORIAL Y/O MUNICIPIO O DEL ÁREA METROPOLITANA y
ésta última pagará todos los gastos en que el MINISTERIO incurra
por tal motivo.

CLAUSULA DECIMA
TERCERA. SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES:

Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del presente
convenio, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley,
tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

CLÁUSULA DÉCIMA~~
CUARTA. LIQUIDACIÓN

El presente convenio se liquidará de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 que modificó el artículo
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:LAUSULA DECIMA
2UINTA. TERMINACIÓN
DEL CONVENIO.

60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de su plazo. La
liquidación se fundamentará en el informe final de gestión y certificado
de cumplimiento del objeto del presente convenio suscritas por el
supervisor, el cual deberá presentarlo ante la Subdirección de
Contratación dentro de los dos.(2) meses siguientes al cumplimiento
del plazo contractual.

El convenio podrá darse por terminado por la ocurrencia de alguna de
las siguientes causales: 1. Por vencimiento del plazo pactado; 2. Por
ejecución del objeto del convenio y que se defina que no se requiere
su continuidad; 3. Por el incumplimiento de las obligaciones por
cualquiera de las partes que intervienen; 4. Por fuer,za mayor o caso
fortuito que impidan la ejecución del convenio; 5. Por mutuo acuerdo
entre ias partes.

CLAUSULA DECIMA
SEXTA. ENTENDIMIENTOS
MUTUOS:

El convenio establece los siguientes entendimientos mutuos: 1. El
presente convenio no origina una nueva persona jurídica. 2. La
suscripción del presente convenio no genera solidaridad y las
responsabilidades serán individuales de cada una de las partes. 3.
Las obligaciones de las partes se limitan a las descritas en este
convenio. 4. Las partes informarán y darán instrucciones a las
personas públicas o privadas y organizaciones que se vinculen a la
ejecución de éste convenio, de acuerdo con sus atribuciones y
competencias.

CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA. LUGAR DE
EJECUCIÓN:

Los proyectos objeto del presente convenio se ejecutarán en los
municipios descritos en el objeto del presente Convenio, es decir, en
BARBOSA, BELLO, CALDAS, COPACABANA, ENVIGADO,
GÍRARDOTA, ITAGÜl, LA ESTRELLA, MEDELLlN Y SABANETA.

Domicilio contractual: Bogotá D.C.

CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA.
NOTIFICACIONES:

Las partes acuerdan que recibirán notificaciones y comunicaciones, en:

EL MINISTERIO:
Dirección:' Calle 43 No 57-14, Centro Administrativo Nacional CAN.
Teléfono: 222 28 00
Bogotá, D.C.

MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
Dirección: CALLE 15 # 14-48 PAR PRICIPAL
Teléfono: 4548300
MUNICIPIO BELLO - ANTIOQUIA
Dirección: CARRERA 15 #9"-31 IN 102
Teléfono: 5770077
MUNICIPIO CALDAS - ANTIOQUIA
Dirección: CARRERA 129 SUR 84
Teléfono: 3788500
MUNICIPIO COPACABANA - ANTIOQUIA
Dirección: CARRERA 50 # 50-15 ALCALDÍA MUNICIPAL

A-FM-CN-SC-G1-38V1
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Teléfono: 2740069
MUNICIPIO ENVIGADO - ANTIOQUIA
Dirección; CARRERA 43 # 38 SUR-35
Teléfono: 3394024
MUNICIPIO GIRARDOTA - ANTIOQUIA
Dirección; CARRERA 15 # 6-35
Teléfono; 4054200
MUNICIPIO ITAGÜÍ - ANTIOQUIA
Dirección; CARRERA 51 # 51-55
Teléfono: 3729040
MUNICIPIO LA ESTRELLA - ANTIOQUIA
Dirección: CARRERA 60 # 79 SUR-29
Teléfono: 3092687
MUNICIPIO MEDELLÍN - ANTIOQUIA
Dirección: CALLE 44 # 52-165 OF-425
Teléfono: 2855513
MUNICIPIO SABANETA - ANTIOQUIA
Dirección: CARRERA 45 # 71 SUR 24
Teléfono: 2880098
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - ANTIOQUIA.
Dirección: CARRERA 53 #40A-31
Teléfono: 3856000

CLAUSULA DECIMA
NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN:

Este convenio requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la
firma de las partes.

En constancia se suscribe a los,

POR EL MINISTERIO LMUNIC

MERCADO

PIÓ DE BARBOSA

EDISON GAF CÍA RESTREPO

POR EL MUNICIPIO DE BELLO

CESAR AUGUST0 SUAREZ MIRA

POR EL MUNICIPIO DE CALDAS

URAN FRANCO

A-FM-CN-SC-01-38V1
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POR EL MUNICIPIO DE COPACABANA

RESTREPO

POR EL MUNICtPIODE ENVIGADO

ÓSCAR ALBERT

POR EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

YAN BLADIMIR JARAMJÜLO GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

JHONNYALEXAÍ

•=*-Ñ7

POR EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ ^ ,

IDER GARCÍA YEPES

POR EL-MKÍJICIPKD BANETA

IVAN ALONSO MONTOYA URREGO

. 'royecíó. DPaba ' .

. ievisó y Aprobó: FGomez

POR EL MUNICIPIO DE MEDELL N

POR EL ÁREA MET-ROPOLITANA
DEUVALLE DE i BURRA

fl EUGENIO E

ÍV >-•»

ETO SOTO
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