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CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 036-16 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CANTO POR LA VIDA.

Entre los suscritos a saber, YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA identificado con
ia cédula de ciudadanía número70.327.409 de Girardota - Antioquia, actuando en
nombre del MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA, , con NIT890980807-1 ,en
su calidad de Alcalde, facultado para contratar de conformidad con el acuerdo 006
del 31 de mayo del 2016 expedido por el Concejo Municipal. EL MUNICIPIO y de la
otra LA FUNDACIÓN CANTO POR LA VIDA, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en
la cámara de comercio el 25 de febrero de 2002, bajo el número 311 del libro I, con
NIT No. 815.003.730-9, Representada legalmente por DALIA CONDE LIBREROS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 29.532.630 y que en adelante se
denominarán LA FUNDACIÓN, hemos acordado celebrar el presente convenio de
Asociación, previas las siguientes consideraciones: I.Que el Artículo 70 de la
Constitución Política dispone que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Igualmente
establece que, el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la
difusión de los valores culturales de la Nación. 2. Que el inciso segundo del Artículo
355 de la Constitución Política dispone que: "(...) El Gobierno, en los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés
público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. (...)"
3.Que de conformidad con el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998, las entidades
estatales podrán asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la
celebración de Convenios de Asociación para el desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones quejes asigna a-aquellas la ley. 4. Que el
Gobierno Nacional mediante los Decretos 777 de 1992 y 1403 de 1992, reglamentó lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, precisando
los requisitos y formalidades necesarias para la celebración de estos convenios. 5.
ACUERDO del 31/05/2016 POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN
AL ALCALDE MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR CONTRATOS Y CONVENIOS. 6.
Que el artículo 2 de la'Ley 80 de 1993 en su numeral 1 literal a, define quienes
conforman las entidades estatales así: tta) La Nación, las regiones, los
departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comercia/es
del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior a! cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha
participación pública mayoritaha, cualquiera sea la denominación que ellas adopten,
en todos los órdenes y niveles". 7. Que con base en los documentos allegados por
LA FUNDACIÓN, y el análisis de ios mismos, se infiere que LA FUNDACIÓN, es
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una Entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y experiencia y con
resultados satisfactorios que acreditan su capacidad técnica y administrativa para
realizar el objeto del presente Convenio.8. Que el Ministerio de Cultura y LA
FUNDACIÓN CANTO POR LA VIDA, suscribieron el Convenio de Asociación No.
212 de 2016, cuyo objeto es: '"Aunar esfuerzos humanos técnicos y financieros,
para adquirir y entregar instrumentos de músicas tradicionales a escuelas
municipales de música, destinados a procesos formativos en zonas rurales y
realizar un piloto de experimentación didáctica, en el marco del Plan Nacional de
Música para la Convivencia". En el marco de este convenio e! Municipio resulta
beneficiado teniendo en cuenta la magnitud del proyecto en los aspectos de
cofinanciación, el apoyo, y la asesoría por parte de la FUNDACIÓN.9.Que el
Alcalde, mediante la realización de diligencia del "Manual de Participación de la
Convocatoria para la Dotación Instrumental de Música Tradicional 2016, en la
modalidad de Cofinanciación" que forma parte de la Resolución 202 de 2016,
solicitó la elaboración del presente convenio de Asociación y lo justificó de la
siguiente manera:"De/o constancia que conozco y acepto todas las condiciones del
proceso de dotación instrumental para el año 2016 y que los datos consignados en
el formulario y los soportes anexos son reales. "10. Que este convenio se rige por el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998, Decreto 777 y 1403 de 1992 y en las materias no
reguladas por él, por las disposiciones que sobre entidades sin ánimo de lucro
contiene el Código Civil y demás disposiciones civiles y comerciales pertinentes de
la legislación colombiana, y está sometido a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Vistas las anteriores consideraciones el convenio se regirá por las
siguientes cláusulas. PRIMERA: OBJETO.-Aunar esfuerzos humanos técnicos y
financieros, para adquirir y entregar instrumentos de músicas tradicionales a
escuelas municipales de música, destinados a procesos formativos en zonas
rurales y/o cabildos indígenas". SEGUNDA: OBLIGACIpNES DE FUNDACIÓN
Para el desarrollo del presente Convenio, LA FUNDACIÓN se compromete a: 1.
Desarrollar y cumplir a cabalidad con el objeto del Convenio, de conformidad con la
propuesta presentada en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de
Cultura y la FUNDACIÓN CANTO POR LA VIDANo. 0212 de 2016. Presentar un
informe de ejecución 2. Facilitar al supervisor del convenio el acceso a la
información y documentación inherentes a la ejecución del mismo. 3. Dar
cumplimiento a las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social
Integral, parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA e ICBF), de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario, la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios especialmente el articulo 23 del Decreto 1703 de 2002, la
Ley 789 de 2002.TERCERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:- En virtud del
presente convenio, EL MUNICIPIO se compromete a: 1. Ejercer la supervisión de
ejecución a través del supervisor que designe el MUNICIPIO. 2. Aportar los
recursosal convenio.3. Apoyar el desarrollo de las actividades del convenio.
CUARTA: OBLIGACIONES CONJUNTAS:-Las partes en este convenio dentro del
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libre ejercicio de la autonomía de sus voluntades, expresamente declaran, aceptan
y convienen lo siguiente: 1. El aporte y vinculación de cada parte se realiza dentro
de un objetivo de promoción y estímulo a la realización de actividades de interés
público, tendientes al cumplimiento del objetivo de este Convenio. 2. La
cooperación y ejercicio de esta asociación queda condicionada al efectivo aporte de
cada una de las partes firmantes. 3. Ningún compromiso adquirido por cualquiera
de las partes frente a terceros, compromete a la otra sino mediante su expresa
aprobación previa y escrita. La parte que asuma los compromisos frente a terceros,
sin la aprobación de la otra, la mantendrá indemne y responderá por cualquier
reclamación que dichos terceros efectuaren. 4. Mediante este convenio no se pacta
solidaridad de ninguna clase entre las partes. 5. Los recursos y la participación de
las partes en este convenio son de su exclusivo cargo y no responden a ninguna
contraprestación que adeude una parte a la otra. En consecuencia el personal
vinculado por LA FUNDACIÓN en desarrollo del mismo, corresponde a su exclusiva
autonomía, responsabilidad y competencia, y no genera ninguna clase de
vinculación civil o administrativa con EL MUNICIPIO.QUINTA: PLAZQ:La duración
del presente convenio es hasta noviembre 30 de 2016, contados a partir del acta
de inicio.SEXTA:APORTES DEL CONVENIO: El valor del convenio lo constituye la
suma de Trece Millones Dos Mil Pesos M/cte. ($13.002.000)para la adquisición
de:

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO

TIPLE

GUITARRA

BANDOLA

CUATRO

CHARANGO

BOMBO HEMBRA

MARIMBA DE CHONTA CROMATICA CON

ESTUCHE • '

CAUSAS

PAR CAPACHOS .

CUNUNO HEMBRA

CUNUNO MACHO

TOTAL

CANTIDAD

5

4

5

1

1

1

1

2

• • 2

1

1

24

VALOR UNITARIO

$ 690,000

$ 480,000

$ 690,000

S 650,000

$ 450,000

$ 420,000

$ 1,800,000

$ 46,000

$ 65,000

$ . 320,000

$ 320,000

VALOR TOTAL

S 3,450,000

$ 1,920,000

$ 3,450,000

S 650,000

$ ' 450,000

$ 420,000

$ 1,800,000

$ 92,000

$ 130,000

$ 320,000

$ 320,000

$ 13,002,000

Discriminados asi: I.APORTES DEL MUNICIPIO: El Municipio aportara la suma de
Seis Millones Quinientos Mil de Pesos M/cte. ($6.500.000),II. APORTES DE
FUNDACIÓN: La Fundación aportara la suma de Seis Millones Quinientos Dos
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Mil Pesos M/cte.($6.502.000)de conformidad con la propuesta económica
presentada al Ministerio de Cultura en el marco del Convenio No. 212 de
2016.SÉPTIIVÍA: ENTREGA DEL APORTE: EL MUNICIPIO girara su aporte así: Un
solo desembolso del 100% a la legalización del convenio. PARÁGRAFO
PRIMERO: Los recursos aportados por el MUNICIPIO deberán ser destinados
estrictamente a cubrir los costos y gastos generados por las actividades de interés
público pactadas en el objeto y obligaciones del presente convenio y realizadas
dentro del término de duración del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento
de que la celebración y/o ejecución de este convenio o el cumplimiento de sus
prestaciones genere el pago de cualquier suma de dinero ante el MUNICIPIO y/o el
descuento de algún valor como estampillas, retenciones, impuestos locales, etc.
(Tales pagos y/o descuentos se tornarán del aporte que haga la entidad territorial, por
lo tanto perjudica el número de instrumentos a entregar).PARÁGRAFO TERCERO:
Con base en lo anterior, las partes entienden que la dotación instrumental será
equivalente al valor neto, que quede para tal efecto, después de los descuentos a que
haya lugar OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El MUNICIPIO ampara el
valor del aporte del presente convenio con sujeción al Certificado de Disponibilidad
Presupuesta! número 413 de 10/Marzo/2016, expedido por Jefe de Presupuesto.
NOVENA: - GARANTÍA: FUNDACIÓN se compromete a constituir y presentar a EL
MUNICIPIO, dentro de los CINCO (5) días siguientes a la fecha de
perfeccionamiento de este convenio una Garantía Única de Cumplimiento a través
de una compañía de seguros acreditada en Colombia, debidamente reconocida por
la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos: a) De
cumplimiento, por un valor equivalente al diez (10%) del aporte del Municipio con
una duración igual a la de este convenio y dos (2) meses más. b) De pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor equivalente al
cinco (5%) del aporte del Municipio con una duración igual a la de este convenio y
un (1) año más. PARÁGRAFO SEGUNDO: REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA.- LA
.FUNDACIÓN deberá reponer el monto de la garantía cuando el valor de la misma
se vea afectado por razón de siniestros. Igualmente, en cualquier evento en
que se aumente el valor del convenio o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse
o prorrogarse la correspondiente garantía.DEClMA:SUPERVISIÓN DE
EJECUCIÓN.-La supervisión de ejecución del presente Convenio la ejercerá la
Secretaria de Cultura o quien haga sus veces en el municipio y tendrá que: 1) Velar
por que el objeto y las obligaciones del convenio se cumplan; 2) Verificar el
cumplimiento de cada una de las cláusulas del presente convenio.3) Proyectar el
acta de liquidación del presente convenio, suscribirla en su calidad de Supervisor.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones,
modificaciones y actas que cursen entre EL MUNICIPIO y/o la supervisión y
FUNDACIÓN deberán realizarse por escrito. DÉCIMA PRIMERA:
CONTROVERSIAS: En caso de presentarse controversias en el desarrollo del
presente convento las partes acuerdan solucionarlas, a través de los mecanismos
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alternativos de solución de conflictos. DÉCIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA: Las
partes declaran que con el presente convenio no se da surgimiento ni se crea
consorcio, agencia, fiducia, mandato o representación alguna. Cada parte será
independiente, asumiendo la responsabilidad de sus hechos, actos y contratos frente
a sus empleados y contratistas, terceros, organismos de control y vigilancia
respectivos. Las obligaciones y actividades de LA FUNDACIÓN se circunscriben a las
exclusivamente pactadas. DECIMA TERCERA: CESIÓN: LA FUNDACIÓN no podrá
ceder el presente convenio sin el consentimiento previo y escrito de EL MUNICIPIO.
DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Se podrá dar por terminado
el presente Convenio, cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga
imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. DÉCIMA
QUINTA:MODIFICAClONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS:
Las partes declaran expresamente que las cláusulas del presente Convenio podrán
ser adicionadas, modificadas, aclaradas y prorrogadas, sin que ello implique
modificación en el objeto, previo acuerdo de las partes y conforme a las
formalidades legales para tal fin. DECIMA SEXTA:PERFECCIONAMlENTO.
EJECUCIÓN y LEGALIZACIÓN: Este convenio se perfecciona a partir de su
suscripción y para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única y el
correspondiente Registro Presupuesta!. DECIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA DE
INDEMNIDAD:-LA FUNDACIÓN mantendrá indemne al MUNICIPIO ante cualquier
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa actuaciones de LA
FUNDACIÓN.DECIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN: Este Convenio se liquidará
dentro del término máximo de cuatro (4) meses siguientes contados desde la
terminación del mismo. DECIMA NOVENA: DOMICILIO: Para todos los efectos
legales, el domicilio será el municipio de Girardota- (Antioquia). Para constancia se
firma a los 24 días de! mes de junio del 2016.

Anexos, convenio numero 212 de 2016

OGARCIAYAN BIADIMIR JA
Alcalde
Municipio de Girardota - Antioquia

DALIA CONDE LIBREROS
Representante Legal


