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CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN No. 019 DEL 04 DE
OCTUBRE DE 2016

PARTES DEL
CONVENIO:

OBJETO:

INICIO:

PLAZO:

VALOR DEL
CONVENIO:

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN:

MUNICIPIO DE GIRARDOTA.
NIT. 890.980.807-1
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
NIT. 890.307.400-1 j!
CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN
ORIENTADO A AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS Y
JURÍDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA.
A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SERÁ EL CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA
DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICEIMBRE DE
2016,
EL VALOR FISCAL DEL PRESENTE CONVENIO
ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO SESENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE M!L
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($162.367.500)
REPRESENTADOS EN RECURSOS APORTADOS EN SU
TOTALIDAD POR LOS CONVENIANTES, DE LA
SIGUIENTE MANERA: \L MUNICIPIO DE GIRARDOTA APORTA LA SUMA DE

DE CIENTO VEINTIÚN MILLONES CUARENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE j$ 121.047.5OO), LA
CUAL ESTÁ AMPARADA EN EL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1503 DEL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2016. ¡

LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA APORTA
RECURSOS EN ESPECIE PREVIAMENTE
IDENTIFICADOS POR LA SUMA DE CUARENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE)
($ 41.320.000)

4 DE OCTUBRE DE 2016
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Entre los suscritos a saber, YAN BLADTMIR JARAMILLO GARCÍA, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadanía N" 70.327.409 de Girardota
(Ant.), quien actúa como Representante Legal del Municipio de Girardota,
quien declara que no se encuentra inmerso dentro de alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad de las previstas dentro de las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, y quien declara no estar
reportado como responsable fiscal en el Boletín de la Contraloría General la
República, y demás normas Constitucionales y legales; debidamente facultado
para contratar según acta de posesión de! lprode enero de 2016 realizada ante
el doctor URIEL CARDONA RAMÍREZ, Juez Primero Penal Municipal de
Girardota, y por los acuerdos municipales 020 del 9 de diciembre de 2015 "Por
medio del cual se establece el presupuesto general del Municipio de Girardota
para la vigencia fiscal 2016", y 006 del 31 de mayo de 2016 "Por medio del cual
se adopta el Plan de Desarrollo Municipal "UNIDOS HACEMOS MÁS 2016-2019"
expedidos por el Honorable Concejo Municipal de Girardota - Anüoquia, quien
para efectos del presente convenio se denominará EL MUNICIPIO ó LA
ENTIDAD, identificada con el Nit 890.980.807-1 de una parte; y de la otra,
FRAY JOSÉ ALIRIO URSINA RODRÍGUEZ OFM, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadanía N°. 13.488.712, quien actúa en representación
legal de la Universidad de San Buenaventura - Seccional Medellín,
identificada con el Nit. 890.307.400-1, quien para efectos del presente convenio
se denominará LA UNIVERSIDAD, hemos decidido celebrar el presente
Convenio de Asociación que se regirá por lo dispuesto en el Estatuto
Contractual - Ley 80 de 1993 - , la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015,
demás disposiciones legales aplicables, previas las siguientes consideraciones:

1. Ei artículo 355 de la Constitución Política autoriza a las entidades estatales
a través de sus representantes legales a celebrar contratos y convenios con
entidades privadas de reconocida experiencia e idoneidad, con el un de
impulsar y desarrollar programas y actividades de interés público.

2, La Ley 489 de 1998 en su articulo 96 regula la celebración de convenios de
asociación entre entidades estatales y entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones
que la ley les tiene asignadas:
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Articulo 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el
cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con
participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los
principios señalados eri el artículo 209 de la Constitución, asociarse con
personas jurídicas mediante la celebración de convenios de asociación o
la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de
actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a
aquellas la ley.

3. El artículo 209 de la Constitución Nacional establece que: "la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, ejlcacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración defunciones.

4. De acuerdo con la Ley 388 de 1997, el ordenamiento territorial de los
municipios tiene por objeto complementar la planificación económica y social
con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y
orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, entre otros, mediante la
definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en
función de los objetivos económicos, sociales urbanísticos y ambientales; el
diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión que permitan
ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales
que afecten la estructura del territorio municipal.

5. En este mismo sentido, eí plan básico de ordenamiento territorial es el
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio
municipal, definido como el conjunto de objetivos , directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar
y administrar eí desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

6. La celebración del presente convenio, de conformidad con los requisitos
legales, se realiza para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los
cometidos y funciones que la Ley tiene asignadas a !a Entidad y al cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "UNIDOS HACEMOS MÁS
2016-2019," como lo es el diagnóstico y actualización del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial.
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7. El MUNICIPIO y la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA tienen
propósitos comunes que motivan su asociación y cooperación para el desarrollo
de este tipo de actividades, igualmente el mejoramiento de la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas de acuerdo con los lincamientos del mismo; y
por lo tanto, la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, se constituye en un
aliado estratégico para la ejecución de las políticas municipales en ¡a materia
objeto del convenio.

8. Es materia deí MUNICIPIO y de La UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, determinar acciones conjuntas, para desarrollar los
propósitos comunes del presente proyecto denominado CONVENIO DE
ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ORIENTADO A AUNAR ESFUERZOS
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS Y JURÍDICOS
PARA EL DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA.
9. La UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA está facultada para asociarse
y celebrar convenios, acuerdos o alianzas con entidades públicas y privadas, de
conformidad a lo establecido con sus estatutos y la normaüvidad vigente que
desarrolla la materia objeto del siguiente contrato.

En razón a las consideraciones anteriormente expuestas, las partes indicadas
acuerdan celebrar el presente Convenio de Asociación, el cual se regirá de por
ías siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente Convenio de Asociación y
Cooperación, lo constituye la obligación de las partes a disponer de los recursos
según ios aportes pactados en aras al desarrollo del presente CONVENIO DE
ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ORIENTADO A AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS Y .WRlDICOS PARA EL
DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA.

SEGUNDA: ALCANCE: EJ alcance del objeto estipxilado es el diagnóstico y
actualización del Pían. Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de
Girardota, incluyendo cartografía actualizada, gestión del riesgo, movilidad,
medio ambiente, y demás requerimientos necesarios conforme a la
normaüvidad vigente aplicable, en especial la Ley 388 de 1997 para la etapa de
diagnóstico del Plan ya descrito.
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La revisión, diagnóstico y actualización del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

El municipio de Girardota inició en el año 2014 el proceso de revisión y ajuste
del PBOT, que se presenta, como una revisión excepcional de norma
urbanística, dado que en los tiempos en que inició la concertación, ya se había
terminado el periodo de revisión ordinaria de corto plazo. Dicho proceso, que
no pudo culminarse en todos sus aspectos, dejó adoptado un Acuerdo a finales
del año 2015, el cual se limitó a reglar aspectos en e! tema de aprovechamientos
y tratamientos, así como algunos temas correspondientes a la norma
complementaria.

Considerando las nuevas dinámicas del municipio y muy especialmente, de
algunas dinámicas en el suelo urbano y rural, asi como la nueva normatividad
asociada a movilidad, patrimonio, vivienda, recursos naturales, entre otros; se
hace necesario revisar y consolidar el PBOT para que esta herramienta de
planeación responda a las necesidades del municipio y a su modelo de
ocupación.

Para estos efectos, se tendrán en cuenta los siguientes componentes:

1. Diagnóstico y evaluación del territorio.
2. La visión de futuro del municipio, articulada con las perspectivas

regionales y departamentales
3. Las estrategias y directrices de desarrollo económico.
4. Las políticas de conservación del patrimonio cultural.
5. Estrategias de movilidad
6. Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del
medio ambiente.
7. La prevención de riesgos y amenazas naturales.
8. Las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales.
9. Memoria, justificativa de las modificaciones al Plan
10. Documento de formulación o propuesta con los anexos y planos

correspondientes.
1 1 . Expediente Municipal
12. Cartografía
13. Normas básicas de construcción y usos del suelo.
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TERCERA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO: El Convenio se
desarrollará dentro del marco de los siguientes objetivos generaJ y específico
dentro de la metodología acordada entre las partes.

* Objetivo General: CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN
ORIENTADO A AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS, OPERATIVOS Y JURÍDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA.

* Fases del Proceso: Considerando que con el presente diagnóstico y
actualización surgen administrativamente una serie de procedimientos
administrativos propios para el cabal desarrollo y adopción del mismo, a
continuación, se enuncian las etapas sobre las cuales se desarrollará eí
proyecto;

DIAGNÓSTICO. Se establecerá el estado general de la información
existente en el municipio, los vacíos encontrados y las conclusiones
generales que permitan una aproximación a los problemas y conflictos a
tener en cuenta para la formulación del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial.

FORMULACIÓN. Se tendrán en cuenta todos los componentes implícitos
en la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial, con base en la
normativa establecida en la Ley 388 de 1997, asi como en las demás leyes
que determinen el Desarrollo Territorial, el PBOT, se enmarca en los
conceptos de planeación y desarrollo municipal, como las prioridades y
ordenamiento del territorio, ía participación democrática en el
ordenamiento del territorio.

CONCERTACIÓN. Se surtirán los trámites de concertación
interinstitucional, ante las autoridades ambientales y ante el concejo
municipal.

* Documentas del Proyecto: El proceso de revisión contendrá los siguientes
documentos y estudios técnicos, sin perjuicios de los demás que sean
necesarios para la correcta sustentación del mismo a juicio de las distintas
instancias y autoridades de consulta, concertación y aprobación:

MEMORIAS JUSTIFICATIVAS: indicando con precisión, la necesidad,
conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden
efectuar.
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ESTUDIOS TÉCNICOS de soporte sobre los hechos, condiciones o
circunstancias que dan lugar a la revisión, en los términos de los
artículos 28 de la ley 388 de 1997. Adicional se anexará la descripción
técnica y la evaluación de sus impactos sobre el plan de ordenamiento
vigente.

PROYECTO DE ACUERDO con los anexos y documentos requeridos para
la aprobación de la revisión.

DICTAMEN TÉCNICO del Consejo Consultivo de Ordenamiento
Territorial.

* Productos entregables: se definen los siguientes alcances,

DIAGNÓSTICO: Contempla inicialmente, la revisión del diagnóstico sobre
el cual se soportó la formulación del PBOT, con el fin de actualizarlo e
incluir aspectos no contemplados en su momento.

El diagnóstico evidencia la situación real y actual de ocupación del
territorio, sus relaciones físico espaciales y tendencias de desarrollo, al
igual que sus dinámicas sociales, económicas y culturales y que además
debe soportarse en cartografía para su respectivo análisis espacial,
evaluar e identificar la dinámica territorial del municipio, posibles
conflictos y los componentes que estructuran y articulan el territorio
intra y supra municipal.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Es el proceso que permite medir el grado
de ejecución del plan de ordenamiento. Además de ello, el seguimiento
permite evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y
evaluar cuánto de lo pactado se ha llevado a cabo. Sobre esta base, y en
concordancia con el espíritu de la revisión, es posible identificar los
aspectos clave a ajustar.

El seguimiento y evaluación es un proceso ordenado por la Ley 388 de
1997. Es además, condición imprescindible para iniciar el proceso de
revisión y ajustes del plan.

El seguimiento y evaluación del PBOT se debe realizar teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

• La evaluación del Plan implica el establecimiento de una línea base,
que está representada, fundamentalmente en el diagnóstico
adelantado para soportar la formulación del Plan vigente.
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» La medida del avance se hace frente al escenario horizonte que es lo

que se espera concretar al final de la vigencia del Plan.
• La evaluación del Plan debe abordar los aspectos que se consideren

estratégicos en la perspectiva del desarrollo integral del Municipio, y
que sean evaluables.

MEMORIA JUSTIFICATIVA: Indica con precisión la necesidad,
conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden
efectuar al PBOT vigente.

» De igual forma en la justificación de las modificaciones, se realizará
la descripción técnica y la evaluación, en términos de calidad de vida
de sus habitantes, crecimiento económico de su población y los
impactos sobre los recursos naturales.

DOCUMENTO DE FORMULACIÓN Y PROPUESTA: Es el resultado de los
aspectos que serán formulados de acuerdo con lo evidenciada en ios
literales a, b y c, que constituye el soporte técnico de la revisión,
incluyendo anexos y cartografía.

PROYECTO DE ACUERDO Y NORMA BÁSICA: Sintetiza la propuesta
jurídica, normativa y administrativa de la revisión del PBOT, el cual debe
incorporar el programa de ejecución con los recursos respectivos,
responsables y vigencias de mediano y largo plazo; así como el proyecto
de reglamentación mediante acto administrativo.

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

* Por parte de la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA:

1) Dar cumplimiento al objeto del convenio con la mejor calidad, oportunidad,
eficacia, efectividad.
2} Mantener comunicación permanente con EL MUNICIPIO, la Interventoria
y/o Supervisión que se designe para la ejecución del presente convenio.
3J Hacer las actividades necesarias y requeridas por EL MUNICIPIO para la
coordinación, aprobación y demás condiciones que el proyecto lo requiera.
5) Presentar eí plan de trabajo del proyecto, de manera detallada el cual debe
ser aprobado por el Supervisor y contener, un objetivo por cada componente,
la actividad, la meta, el indicador, eí responsable y el cronograma.
6) Entregar la información en los formatos e imagen corporativa que
previamente le apruebe EL MUNICIPIO con los cuales va a dar cuenta del
desarrollo del proyecto.
7) Realizar todas las actividades que permitan el desarrollo del convenio. 8)
Entregar informe final detallado de todas las actividades realizadas con sus
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respectivas evidencias que den cuenta de la. ejecución física y financiera del
proyecto, de acuerdo con las directrices impartidas por EL MUNICIPIO.
9¡ Suscribir loa convenios y contratos necesarios para el desarrollo del objeto
del convenio, conforme a !a normativa civil y comercial, dada, la naturaleza
jurídica de LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA.
10) Acompañar en la proyección de respuestas solicitadas por los diferentes
entes gubernamentales y de manera especial, acompañar en los trámites y
requerimientos que soliciten los órganos de control.
11) Cumplir con ías obligaciones frente al Sistema de la Seguridad Social
Integral, Par aríscales, SENA, Cajas de Compensación Familiar y el Í.C.B.F.,
cuando a ello haya lugar.
12) Pagar los impuestos y todas aquellas obligaciones que se deriven del objeto
del convenio.
13) Cumplir el objeto del contrato en cuanto a las fases, elaboración de
documentos, entrega de productos y entregables establecidos en el presente
documento.
14) Las demás obligaciones inherentes al objeto de¡ convenio, que tengan por
finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad,
15) Rendir oportunamente los informes que sobre la ejecución y estado del
convenio le solicite el MUNICPIO por conducto del supervisor y, acatar las
órdenes, instrucciones e indicaciones que éste le imparta
16) Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que
pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
17) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y
comunicar oportunamente al MUNICIPIO y a la autoridad competente, si ello
ocurriere.
18¡. Cumplir con los aportes establecidos dentro del Convenio

* Por parte del MUNICIPIO:

1) Suministrar ia información requerida para el logro de los objetivos
encomendados en el convenio,
2) Cumplir con los aportes en los plazos estipulados en el presente convenio,
para ia debida ejecución y desarrollo del objeto contractual.
3) Aprobar la calidad y oportunidad de los resultados entregados por LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA.
4) Designar a un interventor y/o supervisor del convenio.
5) Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad de la ejecución del proyecto
objeto del convenio.
6) Las demás obligaciones inherentes ai objeto del convenio, que tengan por
finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad.
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QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: E! término de duración del presente
convenio será el contado a partir de la firma el acta de inicio, previa aprobación
de garantías sin exceder el 31 de diciembre del 2016. t/

SEXTA. VIGENCIA DEL CONVENIO: La vigencia del presente convenio será
comprendida entre la suscripción del mismo y su liquidación. ,-•

SÉPTIMA. VALOR DEL CONVENIO Y PE LOS APORTES: El valor fiscal del
presente convenio asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($162.367.5OO)'representados en recursos aportados en su totalidad por los
conveniant.es, de la siguiente manera: El MUNICIPIO DE GIRARDOTA aporta
la suma de de ciento veintiún millones cuarenta y siete mil quinientos pesos
m/cte ($ 121.047.5OOJ," la cual está amparada en e) certificado de
disponibilidad presupuesta! no. 1503 del 28 de septiembre de 2016. LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA aporta recxirsos en especie
previamente identificados por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE) {$ 41.32O.OOO).

PARÁGRAFO 1D: LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA deberá asumir
todos ios impuestos y gastos que se causen durante la ejecución del convenio.
El valor total del convenio será la base para garantías, publicación, impuestos
y retenciones y demás gastos que se causen con ocasión del presente convenio.

PARÁGRAFO 2": EL MUNICIPIO: Deducirá de los desembolsos
correspondientes los impuestos y retenciones a que haya lugar de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes.

OCTAVA. DESEMBOLSOS Y APORTES: Las partes desembolsarán los aportes
de la siguiente manera A. EL MUNICIPIO, los aportes del Municipio de
Girardota serán desembolsados así: desembolsos mensuales con corte a) día
30 de cada mes, distribuidos de la siguiente manera: primer y segundo
desembolso correspondientes ai 30% del valor aportado por el municipio, y un
último pago correspondiente al 40% deí mismo valor; previa aprobación por
parte del supervisor designado. EL MUNICIPIO descontará del primer
desembolso el valor total de las estampillas a cargo de la UNIVERSIDAD SAN
BUENAVENTURA
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PARÁGRAFO 1" Los desembolsos se efectuarán previa presentación de los
informes por parte de LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, con
constancia de recibo a satisfacción por parte del interventor o supervisor del
convenio, y el cumplimiento de las demás obligaciones que en virtud del
presente convenio se contraen,

PARÁGRAFO 2". ADMINISTRACIÓN DE LOS APORTES: Los aportes en dinero
que se desembolsen en virtud del presente convenio, serán administrados por
LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, para lo cual se obliga a: 1) No
ceder ni contratar dicha administración, sin previa autorización de EL
MUNICIPIO. 2) Habilitar una cuenta bancaria de ahorros o corriente a su
nombre, en el cual le serán consignados o trasferidos electrónicamente los
desembolsos que por cualquier concepto efectué EL MUNICIPIO. LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA aportará los recursos antes
convenidos de acuerdo con el cronograma y ejecución física del convenio.

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión será ejercida por la Secretaria de
Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Girardot; la cual tendrá la
facultad de realizar ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto
del convenio a solicitud de LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA,
previa justificación y estudio, siempre que las modificaciones solicitadas no
impliquen alteración sustancial al objeto del convenio y no se afecte la ecuación
económica del mismo. La misma se ceñirá en todo caso en lo estipulado en el
Estatuto Contractual y en la Ley 1474 de 2011.

DÉCIMA. IMPUTACIÓN DE GASTOS: El pago de los gastos que demande la
legalización del presente convenio correrán a cargo de LA UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA y los recursos financieros comprometidos por EL
MUNICIPIO para el cumplimiento del mismo se hacen con cargo al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal N" 1503 del 28 de septiembre de 2016.

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS: LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA se compromete a constituir a su costa y a favor de EL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA una Garantía Única para Entidades Estatales, la
cual consistirá en póliza expedida por compañías de seguros legalmente
autorizadas para funcionar en Colombia. La garantía única deberá cubrir los
siguientes riesgos:

1. De cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio. Por un
valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor aportado por EL MUNICIPIO
al convenio. Este amparo deberá estar vigente durante toda la duración del
convenio y cuatro (4) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor
de las multas y la cláusula penal y se repondrá si por este motivo se
disminuyera o agotare. 2. Pago de salarios, prestaciones sociales e;
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indemnizaciones. Por un vaior equivalente al cinco por ciento (5%} dei valor
aportado por EL MUNICIPIO al convenio. Este amparo deberá estar vigente
durante la ejecución del convenio y tres (3) años más. 3. Garantía de
Responsabilidad Civil Extracontractual. Por una suma equivalente a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el tiempo de
la duración del convenio y un año más.

PARÁGRAFO 1". Para esta garantía se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Tomador: UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Asegurado: MUNICIPIO
DE GIRARDOTA: Beneficiarlo; MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y/O TERCEROS
AFECTADOS.

PARÁGRAFO 2°; La. garantía deberá acompañarse del correspondiente recibo
de pago debidamente firmado por LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA. La póliza no expirará por falta de pago de la prima o
revocatoria unilateral. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta de LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA. Al igual que el de las ampliaciones
y adicciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO 3" Cuando haya, modificaciones del plazo o del valor del convenio,
LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA deberá ampliar las garantías
para conservar en monto porcentual y el valor final del convenio y las vigencias
aquí pactadas.

PARÁGRAFO 4°: LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA se obliga para
con EL MUNICIPIO a reponer el monto de la garantía única, cada vez que en
razón de las sanciones impuestas el mismo se disminuyere o agotare. Si LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA se negare a consütuir, modificar o a
reponer la garantía exigida por EL MUNICIPIO, este podrá dar por terminado
el convenio en el estado en que se encuentre sin que haya lugar a reconocer o
pagar indemnización alguna.

DÉCIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria
de caducidad o incumplimiento de las obligaciones por parte de LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, EL MUNICIPIO impondrá y hará
efectiva una pena pecuniaria, equivalente en dinero al diez por ciento (10%) del
valor del convenio, que se imputará al valor de los perjuicios causados. Suma
que se tomará directamente de los saldos a favor de LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA de la garantía única.

DECIMA TERCERA. DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA. EL MUNICIPIO
impondrá a LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA en caso de mora o
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, sin
perjuicio de la declaratoria de la caducidad, multas las cuales deberán ser
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directamente proporcionales al valor del contrato y al incumplimiento que sufra
EL MUNICIPIO sin exceder del uno por ciento (1%) del valor del contrato, cada
vez que se impongan.

PARÁGRAFO ÚNICO: En ningún caso la aplicación de la multa será entendida
por LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA como liberatorio o atenuante
de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del convenio, so pena de
que se íe inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos
incumplimientos. Los perjuicios que se le causen a EL MUNICIPIO podrán
hacerse efectivos en forma separada.

DÉCIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS.
DECLARATORIA DEIMCÜMPLIMIENTO Y CADUCIDAD: para la imposición
de multas, declaratoria de incumplimiento o de caducidad, se dará aplicación
al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en lo no
previsto se dará aplicación al Estatuto Interno de contratación de EL
MUNICIPIO.

PARÁGRAFO ÚNICO: LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA autoriza
a EL MUNICIPIO con la suscripción del convenio para descontar y tornar el
valor de las multas y la cláusula penal de que tratan las cláusulas anteriores,
de cualquier suma que se le adeude a titulo de compensación, o del amparo de
cumplimiento, si fuere necesario; sin perjuicio de hacerlas efectivas de
conformidad con la ley, previo cumplimiento del procedimiento previsto en la
ley 1474 de 2011.

DÉCIMA QUINTA. CLAUSULAS EXEPCIONALES: El presente convenio se
regirá por las clausulas excepcionales de caducidad, interpretación,
modificación y terminación unilateral, conforme lo consagran las normas sobre
la materia.

DÉCIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA para todos los efectos de este
convenio, declara bajo la gravedad del juramento expresamente que no está
íncurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en
la Ley.

DÉCIMA SÉPTIMA, PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONVENIO: El presente
convenio se celebra teniendo en cuenta la reconocida idoneidad de LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA por lo tanto, el presente convenio no
se podrá ceder total o parcialmente a otra persona o entidad a.!guna, prevista
sin autorización de EL MUNICIPIO.

Centro Ati'".rw¡raf¡vO Simón Be J*or
-tcca fSNO. é- .15 cóD' oo P<K!C! 051030

PiW ¿05 ¿'?K' fax- 259 CSC*

Giio-doíci •



DECIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA se compromete a mantener indemne a EL MUNICIPIO de
cualquier redamación proveniente de terceros que tengan como causa las
actuaciones de LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA y la ejecución del
presente convenio.

DECIMA NOVENA. SUSPENSIÓN; Por circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito debidamente comprobados o de mutuo acuerdo, se podrá entre las
partes, suspender temporalmente la ejecución del presente convenio mediante
la suscripción de un acta donde conste ta! evento, sin que para efectos del plazo
extintivo se compute dicho término.

VIGÉSIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Conforme con las leyes 23 de 1982,
44 de 1993 y el Acuerdo de Cartagena, los Derechos Patrimoniales y la
Propiedad Intelectual que se deriven de la ejecución del presente convenio serán
del MUNICIPIO y de LA UNIVERSIDAD en proporción a STJS aportes.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA se compromete a guardar absoluta confidencialidad y
reserva sobre toda la información y los documentos de propiedad de EL
MUNICIPIO que tenga o maneje en el desarrollo del presente convenio. En
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o
documentos a ningún tercero sin la previa autorización escrita,

VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. La liquidación del
convenio será de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha estipulada para su terminación. Dentro del plazo LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Y EL MUNICIPIO acordarán los
ajustes y revisiones a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los
acuerdos y transacciones a que se llegaren para poner fin a divergencias
presentadas. Si LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA no se presentare
a liquidación o no llegare a un acuerdo sobre la misma, esta se dará de acuerdo
a los términos del articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

VIGÉSIMA TERCERA. FAZ Y SALVOS: LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA declara bajo la gravedad de juramento que se encuentra a
paz y salvo con e¡ MUNICIPIO y autoriza para que en el evento de adeudar
alguna suma de dinero por cualquier concepto, le sean compensados el valor
de ¡as sumas adeudadas con el valor a desembolsar en el desarrollo del presente
convenio,

VIGÉSIMA CUARTA. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA: se considera para efectos del presente convenio como
independiente, en consecuencia EL MUNICIPIO no adquiere ningún vinculo de
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carácter laboral con ella, ni con las personas que dependan de ella o que
contrate para el desarrollo de este convenio. El personal estará a cargo
exclusivo de LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA.

VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Para los efectos legales
de este convenio se entienden incorporados al mismo, los siguientes
documentos: 1} Propuesta presentada por LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA. 2) Identificación de necesidad y análisis de costo beneficio
para que el municipio de Girardota celebre el convenio. 3) Certificado
disponibilidad y registro presupuesta!.4) Banco de proyectos. 5} Certificado de
reconocida idoneidad. 6) Copia de cédula de ciudadanía del representante legal
de LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA. 7) Certificado del revisor
fiscal o del representante legal según el caso, del cumplimiento por parte de LA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA y de las obligaciones con el sistema
de seguridad social, aportes a las cajas de compensación Familiar, ICBF y SENA
.de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 8) Copia del Registro
Único Tributario "RUT" de LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA. 9}
Consulta boletín de responsabilidades fiscales de LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA y representante legal. 1O) Certificado de antecedentes
disciplinarios del representante legal. II) Garantía exigida con su
correspondiente recibo de pago. 12} Constancia de pago de impuestos y demás
gastos que demande el presente convenio. 13} Acto administrativo que autoriza
la contratación directa.

VIGÉSIMA SEXTA. PUBLICACIÓN. Este convenio se publicara en el SECOP
por EL MUNICIPIO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIO. Para todos los efectos, las partes fijan como
domicilio el Municipio de Girardota,

Para constancia de /IcPknterior, se firma en el Municipio de Girardota el
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