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CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA" Y EL
MUNICIPIO DE GIRARPQTA - ANTIOQMIA.

Entre los suscritos, por una parte, LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ LACOUTURE, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 72.125.984 de Barranquea, obrando en su condición de Gerente
General, nombrado mediante Decreto 1938 del 9 de septiembre 2013 y acta de posesión No. 049
del 13 dé septiembre de 2013, quien actúa en nombre y representación del INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA", establecimiento público del orden nacional, creado por
los Decretos 1562 de 1962 y 3116 de 1983 y reorganizado por los decretos 2141 de 1992, 4765 y
4766 de 2008, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independíente, adscrito aí Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante se
denominará EL ICA, y por la otra, YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA, identificado (a) con
cédula de ciudadanía No. 70.327.409 de Girardota, en su condición de Alcalde de MUNICIPIO DE
GIRARDOTA - ANTIOQUIA, con Nií 890.980.807-1, según acta dé posesión del 01 de enero de
2016, quien bajo juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente Convenio,
afirma no encontrarse incurso (a) en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
señaladas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de agosto 15 de
2000, quien en adelante .se denominará EL MUNICIPIO, acordamos celebrar el presente
CONVENIO INTERADWUNISTRATIVO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, contenido en las cláusulas
que en adelante se consignan, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el parágrafo segundo
del artículo 209 de la Constitución Política, establece que; "las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado". 2) Que el
Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, señala que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas, o de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos. 3) Que es función
del ICA controlar la movilización de animales susceptibles de enfermedades en todo el territorio
nacional, por lo cuaí adoptará las medidas sanitarias necesarias para cumplir con este objetivo,
siendo ia entidad responsable de la expedición de las guias zoosanitarias de movilización de
animales y sus productos, de acuerdo a ia ley 395 de 1997, la Ley 623 de 2000, las Resoluciones
ICA 1729 de 2004, 2141 de 2009, 2774 de 2007, 1332 de 2013, 1513 de 2004, 676 de 2015, 1026
de 1999, 315 de 2009, 1634 de 2010, 3640 de 2013 y 3573 de 2015. 4) Que el Decreto 4765 de
2008, por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, establece en
el numeral 13 del artículo 6° que dentro de las funciones generales del ÍCA se encuentra la de
propiciar los convenios de cooperación técnica nacional e internacional en las áreas de
investigación y transferencia de tecnología y de protección a ia producción agropecuaria, 5) Que
existe interés por parte del INSTITUTO de ampliar la cobertura y la prestación del servicio y que el
MUNICIPIO cuenta con los elementos y ia infraestructura requerida, para el desarrollo de la
actividad de expedición de Guías Sanitarias de Movilización además de encontrarse en un lugar
estratégico para brindar dicho servicio en esta región. 6) Que mediante memorando SISAD No.
20163118805 del 09 de agosto de 2016, enviado por la Subgerencia de Protección Animal, se
viabiliza la suscripción del convenio y se adjuntan los documentos requeridos para tal fin. De
acuerdo con las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que
se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA - OBJETO: Aunar esfuerzos para la expedición de
Guías Sanitarias de Movilización en el Municipio de Girardota - Departamento de Aníioquia.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO tendrá las siguientes obligaciones:" ~ " """ """ ~ """
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1. Realizar tos aportes tal como se describe en el humeral 4.2 de los estudios previos y garantizar
que los bienes aportados se encuentren en adecuado funcionamiento durante la vigencia del
mismo. 2. Disponer de los servicios; de un técnico agropecuario o un profesional médico veterinario
o de un profesional médico veterinario zootecnista o un bachiller c$n conocimiento en sistemas;
quien será el responsable de ta expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna y del
mantenimiento del flujo de información permanente y adecuado con la oficina Local del ICA en la
región, quién será asesorado y supervisado por el médico veterinario responsable de la oficina local
que se encuentre dentro de su jurisdicción. 3. Disponer de una UPS y una planta eléctrica; ésta
última es opcional, que cumplan con las condiciones mínimas exigidas en el -numeral 2.4
especificaciones, de los estudios previos. 4. Disponer de una conexión a Internet según
especificaciones técnicas exigidas en él numeral 2.4 de los estudios previos. 5. Establecer un
horario de atención al público, acorde con tas necesidades en la prestación del servicio, que deberá
ser inspeccionado por el supervisor del presente convenio, 6, Decepcionar los soportes de pago
originales para la expedición de las guías sanitarias de movilización animal, verificando que
correspondan a pagos realizados a nombre del IGA, de acuerdo con las opciones de recaudo
nacional mencionadas en el numeral 4.3 de los estudios previos y que en su referencia de pago
indiquen el NIT o cédula del usuario al eual se le va a prestar ei servicio. 7. Registrar los datos de
los soportes de pago en el aplicatiyo SIGMA, en forma cronológica, de acuerdo al recibo de los
mismos, atendiendo las instrucciones y verificando que la información se encuentre correcta. 8.
Expedir las Guias Sanitarias de Movilización interna de animales y productos de origen animal,
previa presentación del original de la consignación por el usuario, por el valor establecido para la
expedición de las mismas. 9. Organizar y archivar en forma ordenada diariamente, los soportes de
pago recibidos, atendiendo las normas establecidas por la Ley 594 del 2000 del Archivo General de
la Nación y demás normas concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO: Ordenar los soportes de
acuerdo a su registro en el aplicativo SIGMA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Siempre que los soportes
sean más pequeños que una hoja tamaño carta, debe ser pegados, en orden, de Acuerdo a su
recibo, sin utilizar ganchos. 10, Imprimir diariamente el Libro Diario de Recaudó dispuesto en el
aplicativo SIGMA y verificarlo, contra Los soportes de pago recibidos. 11. Foliar y archivar
diariamente en carpetas, el Libro Diario de Recaudo, junto con ios soportes de pago recibidos, con
máximo 200 folios. 12. Realizar la identificación de la carpeta, elaborando un sttcker en que se
detalle }a información que contiene la misma. 13. Enviar dentro de los cinco primeros días de cada
mes al supervisor, las carpetas que contienen el libro Diario de Recaudo y sus soportes, 14,
Recepcionar los documentos establecidos en la Resolución 2508 de 2012 y en el manual de
procedimiento de Registro Sanitario .de Predios Pecuario del Instituto y remitirlos al médico
veterinario responsable de la oficina local que se encuentra dentro de su jurisdicción para realizar el
trámite de Registro Sanitario de Predio Pecuario, 15. Entregar informe mensual de las guias
expedidas junto las consignaciones originales por concepto de dicha expedición a! supervisor del
Convenio, en los formatos establecidos por el ICA, los cuales deberán estar suscritos y firmados
por el responsable directo. 16. Reportar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes por
correo electrónico al Supervisor del Convenio con copia a ta coordinación epidemiológica a laque
pertenece, el archivo de Movilización del mes inmediatamente anterior. 17. Guardar estricta
confidencialidad de la información que se qbtenga o se entregue con ocasión a la celebración y
ejecución del convenio, conforme a lo establecido en el acuerdo de confidencialidad suscrito entré
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las partes, 1.8. Mantener una estricta custodia de los sellos oficiales suministrados por el ICA a
utilizar en fa expedición de las Guías Sanitarias de Movilización. TERCERA. OBLIGACIONES DEL
ICA: El ICA se compromete a: 1. Disponer de un computador, una impresora de punto y un escáner
que cumplan con las condiciones mínimas exigidas en el numeral 2.4 especificaciones, de los
estudios previos. 2. Licenciar todos fos programas que se utilicen para la expedición de guías
sanitarias de movilización, de conformidad con el numeraf 2.4 especificaciones, de los estudios
previos. 3. Entrenar al operador del punto que designe EL MUNICIPIO, en el manejo del aplicativo
SIGMA, requisitos para el Registro Sanitario de Predio Pecuario y requisitos para la movilización de
animales y subproductos. 4. Entrenar al funcionario designado para el recaudo en el
dfligenciamiento de formatos y reporte de la información. 5, Suministrar al MUNICIPIO las formas
pre impresas para la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización mediante un acta de
entrega, en la cual se establezcan el número y consecutivo de guías entregadas ai MUNICIPIO. 6,
Suministrar los sellos oficiales a utilizaren las Guías Sanitarias de Movilización expedidas en virtud
del presente convenio. CUARTA: APORTES PE LAS PARTES: Para todos los efectos legales y
fiscales el valor del presente convenio, corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE
MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($227.200.250), distribuidos
de la siguiente forma: EL ICA aporta en especie la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES
TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($122.310.250) y EL MUNICIPIO
aporta en especie la suma de CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS ($104.890.000), los cuales se encuentran descritos en los estudios previos que hacen parte
integra! de este convenio, QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente convenio será de
cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. PARÁGRAFO: Este
convenio NO se podrá prorrogar. SEXTA. RECAUDO: El costo de la expedición de Jas guías
sanitarias de movilización interna de anímales, deberá ser consignado por los usuarios
directamente al ICA, de acuerdo con las opciones de recaudo nacional a continuación relacionadas:
PARÁGRAFO PRIMERO. CONSIGNACIONES: Recaudo directo en sucursales bancarias de las
siguientes entidades a nivel nacional, en cuyo soporte debe contener el código de servicio 4438,
excepto para Davivienda, que es 43881:

BANCO
DAVIVIENDA
AGRARIO

OCCIDENTE

BANCOLOMBiA

008969998189
002300201270
230055964
230081564
24190773421

NOMBRE
ICA RECAUDOS

ICA CONVENIO 12300 RECAUDO
ICA-2012 RECAUDOS

PARÁGRAFO SEGUNDO. CORRESPONSALES BANCARIOS: Recaudo nacional en
corresponsales del Banco Davivienda, en cuyo soporte debe contener el código de servicio 43881.
PARÁGRAFO TERCERO. FACTURA EXPEDIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE
RECAUDO DEL ICA "SNRI": Los usuarios con acceso ai SNRI pueden generar directamente su
factura y presentarla en: estado pagado, para la expedición de las guias sanitarias de movilización
animal, con dos opciones: a) Pago por PSE: Pago a través de internet. La factura impresa presenta
la marca de agua: "PAGADA EN LÍNEA" Instituto^ Colombiano Agropecuario ÍCA. b) Código de
Barras: La factura impresa debe tener un sello o timbre dei Banco o Corresponsal Bancario de las
entidades Davivienda o Bancolombia. PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso, EL MUNICIPIO
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podrá aceptar transferencias bancarias como soporte del pago para la expedición de guías
sanitarias de movilización animaf. PARÁGRAFO QUINTO: Los usuarios tienen la opción de realizar
pagos por un valor mayor al que se encuentre establecido para ta expedición de guías sanitarias dé
movilización animal, llamado "Propago", que debe ser registrado completo en el apllcativo S1GMA,
al momento de recibir e! soporte. PARÁGRAFO SEXTO. INFORME MENSUAL: EL MUNICIPIO
deberá enviar dentro de los cinco primeros días dé cada mes al supervisor, las carpetas que
contienen el Libro Diario de Recaudo y sus soportes. SÉPTIMA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE LOS EQUIPOS: Los bienes y equipos aportados al Convenio, deberán cumplir las normas de
protección a la propiedad intelectual, entre ellas la decisión andina 351 de 1993 y la Ley 1032 de
2006, contar con las respectivas licencias de Software, además deberán cumplir corno mínimo con
las siguientes características técnicas; Computador Equipo de escritorio con Procesador de última
generación, última, velocidad del procesador 2.0 Ghz o superior, Marca reconocida, 8 GB de
Memoria RAM, Disco Duro de 320 a 500 GB, Teclado USB en español y Mouse Óptico, Tarjeta de
Red Ethernet 10/100/1000 Mbps, Monitor mínimo de 20 Pulgadas tipo LED o LCD. El equipo debe
contar con licénciamiento Microsoft Windows ultima versión Pro OEM, Idioma Español (64 Bits},
preinstalado con medios originales y Office Standard última versión, Impresora: Impresora Matriz de
Punto con conexión por puerto USB y cable de conexión, cinta de impresión, alimentación de papel
continua, duración de banda 8 millones de caracteres, durabilidad de la cabeza de impresión; 400
millones de caracteres, Máximum Print speed:360 caracteres por segundo, resolución máxima: 360
* 360 DPI. Compatibles con Sistema Operativo Windows última versión. Se debe garantizar el
suministro de las cintas de impresión durante el tiempo que el convenio se encuentre en vigencia.
Scanner: scanner tamaño oficio con alimentador ADF, que tenga instalada la aplicación para
digíializar documentos en formatos PDF y PNG. UPS: con potencia 3 KVA distorsión armónica total
THD 5% máximo, frecuencia de salida 60 HZ +/- 0,5%, número de conductores uno fase, uno
neutro, uno tierra, sobrecarga 105. 130% - 60 segundos /131.150%-30 segundos/ >= 150 % -300
MSEG, voltaje de salida 120 VAC +/- 2% forma de onda senoidal y tipo de conectores 4x NEMA 5-
15. Planta eléctrica: 6 KVA con encendido manual y automático, Internet: Servicio de internet
banda ancha con velocidad de transmisión de 2 Mbps con reúso máximo de 1:8 o cana! dedicado
con reúso 1:1 velocidad de transmisión de 512 Kbps, no compartido, de uso exclusivo para el
servicio. Servicios: Se debe garantizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo y soporte
relacionado con fallas a nivel de Hardware y/o Software para un buen funcionamiento de los
equipos y elementos descritos. Antivirus: Con el objeto de garantizar la protección de los equipas
en cuanto a virus, spyware, troyanos y similares se debe garantizar la instalación de un antivirus en
el equipo de cómputo. Todos los programas que se utilicen deben estar debidamente licenciados.
OCTAVA. BIENES: EL MUNICIPIO, deberá garantizar que los bienes aportados por el ICA, según
la cláusula séptima para el funcionamiento del convenio, estén en condiciones óptimas durante los
cuatro (4) años pactados. PARÁGRAFO: 1) Los bienes aportados por el ICA como aporte al
convenio, se entregarán ai MUNICIPIO mediante acta de entrega y recibo de bienes, suscrito por
quien recibe y quién entrega si fuere ei caso. 2) Al efectuar la liquidación final del convenio, el
MUNICIPIO devolverá al ICA, los bienes recibidos en administración y hará la entrega material de
los mismos a la Seccional del tCA correspondiente, suscribiendo entre el MUNICIPIO y el
supervisor del convenio, el acta de entrega y recibo a satisfacción de los bienes. NOVENA.
SUPERVISIÓN: La supervisión del presente convenio, será ejercida por el Gerente Seccional del
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ICA Antioquia. DÉCIMA. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Serán funciones del supervisor además
de las contenidas en la Resolución No. 741 del 03 de marzo de 2014, las que a continuación se
enumeran: 1) Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del presente convenio
interadminisírativo de cooperación técnica^ Practicar visitas periódicas de supervisión a las
Instalaciones donde se ejecuta el convenio. 2) Remitir los documentos establecidos en el manual
de procedimientos de convenios y demás documentos que requiera el Grupo de Gestión de
Convenios de Cooperación Técnica, de manera oportuna, completa y fidedigna. 3) Remitir
mensualmente al Grupo de Gestión Contable, un informe mensual del recaudo para la realización
de registros contables. 4) Remitir mensualmente, al responsable de la movilización de la Seccional,
un informe mensual de las GSMl expedidas. 5) Una vez se cumpla el plazo del presente convenio
el supervisor deberá elaborar un informe final financiero en los formatos establecidos en e! manual
de procedimientos de convenios y remitirlo al Grupo de Gestión Contable junto con el acta de
liquidación dentro de los términos legales; para su revisión, registros y visto bueno correspondiente;
junto con los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento del objeto debidamente
firmada por parte del supervisor del convenio según formato establecido, b) Informe final técnico -
financiero el cual contiene la siguiente información; i) Actividades técnicas realizadas durante la
ejecución del convenio, ii) Relación consolidada de las guías expedidas y el valor consignado al
ICA. c) Acta de entrega de guias que no fueron utilizadas por el suscribiente (si aplica), d)
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de! Alcalde, e) Fotocopia del Acta de posesión del Alcalde, f)
Certificado de Antecedentes Judiciales, expedido por la Policía Nacional de Colombia, con una
expedición no mayor a 30 días, g) Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido por la
Coníraioría General de la República, con una expedición no mayor a 30 días, h) Certificado de
Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la República, con una
expedición no mayor a 30 días. PARÁGRAFO: Durante el desarrollo del presente convenio, el
supervisor deberá, enviar de manera obligatoria, los informes Financieros, en los formatos
establecidos previamente por el Grupo de Gestión de Convenios de Cooperación Técnica y Grupo
de Gestión Contable, con corte a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año o cada vez que el
Instituto lo requiera, los cuales deberán ser enviados dentro de los 30 días siguientes a cada corte,
para así obtener la información que se estime necesaria y poder verificar el cumplimiento del objeto
del Convenio. DÉCIMA PRIMERA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: Las personas que con
ocasión a la ejecución del objeto del presente convenio y en desarrollo de las actividades que
surjan del mismo tengan acceso, conozcan y manejen la información relacionada con la expedición
de Guías Sanitarias de Movilización Interna GSMl, deberán dar cumplimiento al acuerdo de
confidencialidad de la información de acuerdo a lo establecido en el ítem 6.3 de la Política de
Seguridad de la información adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, el cual se
adjunta al presente convenio. DECIMA SEGUNDA. CESIÓN: De conformidad con lo establecido en
el inciso 3° del art. 41 de la Ley 80 de 1993, las partes no podrán ceder el presente convenio
ínteradministrativo de cooperación técnica con persona alguna natural o jurídica, nacional o
extranjera. DÉCIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las partes de común
acuerdo se comprometen cada una de ellas frente a la otra, a exonerarla de toda responsabilidad
de índole laboral o prestaciones, con el personal destinado para el desarrollo y normal
funcionamiento del presente convenio. DÉCIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD:
Las partes no son responsables de las obligacionesiespecíficas que adquiera cada una de ellas con
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ocasión de la ejecución del presente convenio, en consecuencia, no habrá lugar a responsabilidad
solidaria de parte de ninguna de ellas, respecto de las obligaciones adquiridas por cada una,
DÉCIMA QUINTA. INDEMNIDAD: Las partes se mantendrán indemnes entre si, por las
consecuencias que resultaren de las actuaciones de sus funcionarios, de terceros contratados por
ellos, con ocasión de la ejecución del presente convenio, DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN: Este
convenio de cooperación se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1} Por
mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al ICA. 2) Por vencimiento
del plazo del convenio ínteradminisírativo de Cooperación Técnica. 3) Por fuerza mayor o caso
fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución. PARÁGRAFO: En cualquiera de los eventos de
terminación, se procederá a la liquidación del convenio ínteradrninistrativo de cooperación. DECIMA
SÉPTIMA. PROHIBICIÓN DE EXPEDICIÓN DE GUÍAS. Una vez se dé por finalizado el convenio,
EL MUNICIPIO no podrá seguir expidiendo Guias Sanitarias de Movilización Interna. DÉCIMA
OCTAVA. LIQUIDACIÓN: El presente convenio será objeto de liquidación, de acuerdo con lo
establecido en eí Artículo 11 de la Ley 1150 de 2.007. DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN: De común
acuerdo entre las partes, se podrá suspender temporalmente el presente convenio, mediante la
suscripción de un acta en la cual se expliquen los motivos y ías fechas que comprende la
suspensión, sin que se afecte el plazo inicialrnente pactado. VIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS: Las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las diferencias y
discrepancias surgidas en la ejecución del presente convenio, mediante la conciliación, la
transacción o cualquiera de los métodos de solución de conflictos establecidos por la ley según sea
el caso. VIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO: Ei presente Convenio se considera
perfeccionado mediante la firma de los representantes de las partes. VIGÉSIMA SEGUNDA.
DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece el domicilio del presente
convenio en Bogotá D,C.

Para constancia se firma dos (2) origínales del presente convenio en la ciudad de Bogotá, a los

SEP 2016
POR EL ICA, i POR EL MUN)*©lf 10,

<£>

LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ LACOUTURE. YAN BLADIMIR'
Gerente General Alcalde (sa)

MILLO GARCÍA
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