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Municipio de Girardota
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Desarrollar la propuesta presentada para apoyar la "Fiesta de
Literatura Local del municipio de Girardota", en e! marco de
Convocatoria de Concertación Departamental 2016.
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Valor total: Dieciséis millones de pesos $16.000.000
Aporte Instituto: Ocho millones de pesos $ 8.000.000
Aporte Municipio: Ocho millones de pesos $ 8000.000

Hasta el 30 de noviembre de 201 6

No. 303 del 25 de julio de 2016

Entre los suscritos a saber LAURA EWIILSE MARULANDA TOBON, mayor de edad,
identificada con C.C. No. 39.440.617 de Rionegro - Antioquia,. nombrada mediante
Decreto No. 0946 del 29 de marzo de 2016 de la Gobernación de Antioquia, quien en su
calidad de Directora, actúa en nombre y representación legal del INSTITUTO DE
CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, entidad descentralizada del orden
Departamental, adscrita a la Secretaría de Educación, creada por el Decreto Ordenanza!
número 0494 del 28 de febrero de 2011, modificado por los Decretos Ordenanzales
número 02120 y 02132 de 2011, debidamente facultada para contratar en concordancia
con las Leyes'80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 de 2008 y sus respectivos decretos
reglamentarios, y quien para efectos del presente acto se denominará el INSTITUTO; y de
otra parte, YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA, identificado con la C.C. No.
70,327.409 de Girardota - Antioquia, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de
Girardota (Antioquia) conforme a acta de posesión el 1° de enero de 2016, facultado para
contratar, según Acuerdo No. 006 2016, proferido por el Honorable Consejo Municipal del
Municipio de Girardota quien para los efectos del presente Convenio se denominará el
MUNICIPIO; hemos convenido suscribir el presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, fundamentado en los artículos 70, 71 y 72
de la Constitución Política, los artículo 17 y 18 de la Ley 397 de 1997 -Ley General de
Cultura- y el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual fue aprobado por el Comité Asesor
de Contratación, como consta en el Acta No. 050 de agosto 31 de 2016, según certificado
anexo, y Resolución de Adjudicación No. 248 del 31 de agosto de 2016, previas a la
siguientes:
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CONSIDERACIONES:

1. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en cumplimiento de su objeto
misional, con fundamento en los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de Colombia,
el artículo 18 de la ley 397 de 1997, el artículo 3°, literal c), de la Ley 152 de 1994, la
Ordenanza No. 12 de 2015, y en el marco del Plan Departamental de Cultura 2006 - 2020
"Antioquia en sus diversas voces" y el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 "Antioquia Piensa
en Grande",

2. Es así como el día 28 de julio de 2016 se dio inicio a la Convocatoria ^de
Concertación Departamental 2016 que tiene por objeto "Impulsar y estimular iniciativas,
proyectos y procesos culturales de interés público que estén en correspondencia con los
ejercicios de planeación cultural municipal o departamental, mediante la 'asignación
democrática de apoyos" resultando apoyada la propuesta presentada por el municipio de
Girardota en la MODALIDAD 2: APOYO A EVENTOS CULTURALES

3. La propuesta apoyada está enfocada a desarrollar la actividad,cultural "Fiesta de la
literatura local" en el municipio de Girardota en la MODALIDAD 2: APOYO A EVENTOS
CULTURALES

4. La propuesta apoyada está enfocada a desarrollar la actividad cultural "Fiesta de la
literatura local" en el municipio de Girardota, (la programación del evento estará enfocado
en conversatorios, talleres, cine, lectura, entre otros, articulándose de esta forma al
propósito de la Ordenanza 12 del 27 de agosto del 2015, mediante la cual se "adopta la
política pública para el fortalecimiento de las artes y la cultura en el departamento de
Antioquia". Por lo que se suscribe el presente Convenio Interadministrativo de
Cooperación que se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: Desarrollar la propuesta presentada para apoyar la "Fiesta de la
Literatura Local del municipio de Girardota", en el marco de la Convocatoria de
Concertación Departamental 2016.

SEGUNDA: El valor total del presente Convenio Interadministrativo de Cooperación se
estipula en la suma de Diez y seis millones de pesos $16.000.000, de los cuales Ocho
millones de pesos $ 8000.000 constituyen el aporte del INSTITUTO, con cargo al
Certificado de Disponibilidad. Presupuesta! No. 303 del 25 de julio de 2016, y Ocho
millones de pesos $ 8.000.000 el aporte del MUNICIPIO.
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TERCERA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los gastos que
impliquen el cumplimiento del presente Convenio para el INSTITUTO, se hacen con cargo
a los siguientes fondos y apropiaciones presupuéstales:

L.E

3. EQUIDAD
Y MOVILIDAD
SOCIAL

PROGRAMA

02 Gestión de la
cultura para el
fortalecimiento
de la ciudadanía

PROYECTO / RUBRO

CÓDIGO

062194

L_ NOMBRE

Implementación de la
estrategia gestión y
planificación cultural
y del conocimiento

FUT

A.5.2

CENTRO
DE COSTO

1255300

FONDO

1010

PPTO
OFICIAL

$8.000.000

CUARTA. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO desembolsará al MUNICIPIO el valor del
presente Convenio, mediante dos (2) desembolsos de la siguiente manera:

Un primer desembolso del cincuenta (50%) por ciento del valor del aporte previa
verificación de los siguientes productos:

• Suscripción del respectivo convenio, celebrado con el Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia.

• Certificación de la cuenta bancaria en la cual se consignarán los desembolsos.
• Relación del talento humano para la ejecución de la propuesta que contenga: nombre,

apellido, documento de identidad, celular, correo electrónico; y las actividades que
llevará a cabo cada uno en la ejecución de la propuesta.

• Cronograma de ejecución ajustado de manera conjunta con el supervisor/interventor
del Convenio Interadministrativo de Cooperación, incluyendo responsables.

• Certificado del MUNICIPIO, que dé cuenta de encontrarse a paz y salvo por concepto
de seguridad social y parafiscales debidamente firmado por el Alcalde.

Un segundo y último desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del
valor del apoyo, el cual deberá haberse ejecutado el 100% de las actividades propuestas,
cuya ejecución deberá acreditarse con los siguientes soportes:

• Cumplimiento del cronograma de trabajo y seguimiento, actas de reuniones,
comunicaciones, entre otros.

• Informe técnico de actividades de acuerdo con los lineamiento dados por el supervisor
o interventor designado para realizar seguimiento a cada una de las propuestas, el cual
deberá contener las conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos y metas
planteadas, el consolidado de asistencia y beneficiarios directos de cada una de las
actividades, así como las fortalezas y debilidades identificadas durante el proyecto.

• Registros de asistencia debidamente diligenciados de las diferentes actividades, según
formato suministrado por el Instituto. Los mismos deberán totalizar el número de
asistentes por grupos etarios y étnicos
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• Constancia de ía difusión de la propuesta a través de medios de comunicación
ciudadanos y comunitarios.

• Registro audiovisual o fotográfico, piezas publicitarias, recortes de medios de
comunicación impresos.

• Entrega de una copia del documento final de avance del Plan Municipal de Cultura, que
contenga como mínimo hasta programas y proyectos del Plan enunciados, es decir que
deben estar completas las partes 1 y 2 y la parte 3, enunciada con programas y
proyectos, en formato digital.

• Encuestas de satisfacción aplicadas ax los beneficiarios directos y debidamente
diligenciados, las cuales deben ser tabuladas y analizadas.

• En el caso de actividades desarrolladas en escenarios y equipamientos culturales
públicos como Parques Educativos, Ciudadelas Educativas y Culturales, Bibliotecas
Municipales, Museos, Casas de la Cultura o Teatros Municipales, deberá suministrarse
certificado por parte del director, coordinador o administrador de dicho espacio.

• Informe de ejecución financiera final y tota! del convenio interadministrativo de
cooperación, y soportes contables de la ejecución del aporte del INSTITUTO: facturas
o documentos equivalentes. No se reconocerá gastos que no se soporten en la forma
indicada.

• Certificado del MUNICIPIO, que dé cuenta de encontrarse a paz y salvo por concepto
de seguridad social y parafiscaíes debidamente firmado por el Alcalde.

PARÁGRAFO 1. Para tener en cuenta:
• El desembolso de los recursos tienen un trámite interno de mínimo cinco (5) días hábiles

contados a partir del día de ingreso de los documentos a la oficina de contabilidad del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, teniendo en cuenta los períodos de cierre
de la dependencia, por io tanto el beneficiario del apoyo deberá tener presente dicho
tiempo, después de que el supervisor o interventor revise y apruebe el informe
presentado.

• En la ejecución de la propuesta se deberán implementar todos los formatos (Listados de
asistencia, encuestas de satisfacción, etc.) que, se requieran para el desarrollo de la
misma; éstos serán definidos conjuntamente con el supervisor o interventor del Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia al momento de realizar la firma del Acta de Inicio e
instalación del proceso.

• Informar al supervisor o interventor designado por parte del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia sobre el cambio en el cronograma propuesto inicialmente en
forma escrita contando lo sucedido para que se diera dicho cambio; en caso de
presentarse sin realizar el aviso, no se reconocerá el evento como realizado.

• El beneficiario debe garantizar el pago de seguridad social y parafiscaíes.

PARÁGRAFO 2: Durante el periodo de desarrollo de la propuesta el supervisor o
interventor, podrá solicitar informes o aclaraciones adicionales con el ánimo de realizar
seguimiento y auditoría al proceso.
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PARÁGRAFO 3: A las cuentas de cobro que presente el GANADOR DEL APOYO y que
se originen en el presente convenio, se le harán las deducciones establecidas por la Ley.

QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente convenio interadministratívo será
hasta el 30 de noviembre de 2016 e inicia a partir de la firma del Acta de Inicio. Este plazo
podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes o suspenderse por la ocurrencia de
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

SEXTA. COMPROMISOS DEL MUNICIPIO: Para la ejecución del presente convenio, el
MUNICIPIO se obliga a lo siguiente:

6.1 Destinar la totalidad del apoyo para la realización de la propuesta en los términos
presentados y aprobados.
6.2 Destinar la totalidad del apoyo para la realización de la propuesta en los términos
presentados y aprobados.
6.3 Garantizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia la originalidad de la
propuesta, exonerando a esta entidad por cualquier reclamación presente o futura que
sobre la titularidad de la propuesta pudieran expresar terceros afectados.
6.4 Facilitar al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, cualquier documentación
que sea necesaria para verificar la información requerida en la convocatoria o para la
ejecución de la propuesta.
6.5 Garantizar espacios adecuados y dignos así como materiales, elementos e
instrumentos necesarios para el desarrollo de las actividades contenidas en la propuesta
presentada.
6.6 Informar y concertar con el supervisor o interventor, sobre cualquier cambio en el
cronograma y en el presupuesto antes de la ejecución del mismo, por escrito, explicando
debidamente las razones de dicho cambio, para efectos de ser avalado por éste y
reconocido. En caso de efectuarse el cambio sin previo aval, no será reconocido.
6.7 Dar créditos a Ea Gobernación de Antioquia - Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia, en todas las actividades de promoción, realización y divulgación o socialización
de la propuesta ganadora, según las directrices dadas por el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia frente al manejo de la imagen institucional.
6.8 Garantizar la ausencia de actividades de proselitismo político en todas las
actividades, eventos, jornadas y demás, que tengan lugar durante la ejecución de la
propuesta.
6.9 Solicitar el visto bueno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, antes de
realizar la publicación en medios impresos o digitales de elementos o piezas publicitarias
contempladas en el proyecto. - Declarar que es propietario integral de los derechos de
autor, morales y patrimoniales sobre el contenido de su imagen y en consecuencia
garantizar que puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna al Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia^
6.10 Implementar todos los formatos (listados de asistencia, encuestas de satisfacción,
etc.) que se requieran para el desarrollo de la propuesta; éstos serán definidos
conjuntamente con el supervisor o interventor del Instituto de Cultura y Patrimonio de
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Antioquia a! momento de realizar la firma del acta de inicio e instalación la supervisión del
proceso.
6.11 Realizar todas las gestiones, permisos y autorizaciones relacionadas con la
ejecución y el montaje que se requieran para el desarrollo de la propuesta.
6.12 Autorizar a la Gobernación de Antioquia - Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia, la administración de los datos suministrados para la convocatoria, con los
propósitos informados al momento de la inscripción, al menos por el término de la relación
contractual.
6.13 Realizar durante la ejecución de la propuesta por lo menos dos encuentros con la
supervisión o interventoría: instalación de interventoría, seguimiento y retroalimentacíón, y
evaluación final, la cual deberá acordarse previamente con la supervisión o interventoría
en el plan de trabajo.
6.14 Presentar al supervisor y/o interventor los informes que sean solicitados en el
transcurso de la ejecución de la propuesta.
6.15 Presentar una relación de gastos que estén contemplados dentro del presupuesto
para la presentación del informe financiero, de acuerdo con el presupuesto presentado en
la propuesta económica aprobada.

SÉPTIMA. COMPROMISOS DEL INSTITUTO: Para la ejecución del presente convenio,
el INSTITUTO se obliga a lo siguiente:

7.1 Desembolsar los recursos de acuerdo con lo pactado en la forma de pago, contra
entrega de informes y productos, previa presentación del recibo a satisfacción por parte
del supervisor y/o interventor.
7.2 Designar un supervisor o interventor para que realice las funciones de control,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del GANADOR DEL
APOYO.
7.3 Realizar el acompañamiento técnico, administrativo y financiero a cada uno de los
proyectos apoyados. - Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del GANADOR DEL
APOYO, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
7.4 Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas.
7.5 Prestar apoyo y/o asesorías en las actividades, eventos y servicios organizados en
desarrollo del proyecto apoyado.

OCTAVA. CANCELACIÓN DEL APOYO: E! INSTITUTO cancelará el apoyo otorgado,
hará exigible la devolución de cualquier suma de dinero que haya sido pagada y no
ejecutada, y podría restringir la participación por un (1) año para participar en ésta misma
convocatoria, por alguna de las siguientes razones:
8.1 Cuando se encuentre que alguno de tos participantes cuya propuesta recibió
apoyo, incurrió en una o varias restricciones para la participación definidas en ésta
convocatoria.
8.2 Cuando se verifique que se aportó información que no corresponde con la realidad
para efectos de la asignación de recursos.
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8.3 Cuando se encuentre que una persona con restricción para participar presentó
propuesta por medio de otra.
8.4 Cuando no se aporten oportunamente los documentos necesarios para la firma o
legalización del apoyo por parte del participante beneficiado.
8.5 Cuando se presente por parte del beneficiario, incumplimiento reiterado de los
deberes establecidos para el desarrollo de la propuesta.
8.6 Cuando se compruebe que los recursos entregados por parte del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia, han sido utilizados para un fin diferente al presente
convenio.

NOVENA. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: Una vez legalizado el convenio, la
Directora del INSTITUTO designará un supervisor y/o interventor para el mismo, quien
ejercerá, conforme los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

PARÁGRAFO: En el evento de requerirse podrá contratarse una persona natural o
jurídica que realice la interventoría al convenio.

DÉCIMA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente convenio será ejecutado
por el MUNICIPIO con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo el
INSTITUTO no contrae obligación laboral alguna con el MUNICIPIO, ni con las personas
que éste, a su vez subcontrate para la prestación del servicio. En consecuencia, el pago
de salarios, honorarios y prestaciones de este personal estará a cargo exclusivamente del
MUNICIPIO.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento de Antioquia.

DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN: El presente convenio se celebra teniendo en cuenta las
calidades y condiciones del MUNICIPIO, por lo tanto, éste no podrá cederse total o
parcialmente a otra persona o entidad alguna.

DÉCIMA TERCERA. CONTROL FISCAL: Corresponde a la Contraloría Departamental
ejercer el control fiscal posterior del presente convenio.

DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El MUNICIPIO declara
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento,
que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en
la Constitución Política de Colombia y la Ley, 'especialmente en fas contempladas en el
artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA QUINTA. PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 50 de la ley 789
de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el MUNICIPIO deberá acreditar el pago de
los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, cuando a ello haya lugar, mediante certificación
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expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el representante legal.

DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente convenio
interadministrativo se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre su objeto y con la
suscripción del mismo. Para su ejecución se requiere el registro presupuesta! y firma del
Acta de Inicio.

DÉCIMA SÉPTIMA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se
originen por causa de este convenio correrán por cuenta del MUNICIPIO.

DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN: El presente convenio interadministrativo podrá darse
por terminado:

18.1. Por ejecución del objeto.
18.2. Vencimiento del plazo.
18.3. Por incumplimiento reiterado de los compromisos establecidos para el desarrollo de
la propuesta.
18.4. Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución.
18.5. Por mutuo acuerdo entre las partes.

DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN: Se procederá a la liquidación del convenio de común
acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. En
esta etapa se acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que
haya lugar, previo el pago total que el INSTITUTO efectúe al MUNICIPIO. Las partes
firmarán un acta de liquidación en la cual conste la declaratoria de paz y salvo entre sí,
por las obligaciones adquiridas en el desarrollo del convenio.

VIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE CONTRQVERSÍAS: Las partes acuerdan que en el evento
de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación
del presente convenio procederán a realizar la conciliación prejudicial antes de iniciar
cualquier acción judicial.

VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD DEL INSTITUTO: El MUNICIPIO será responsable
ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus subcontratistas o
dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a
personas o propiedades del INSTITUTO o terceros, ocasionados por actos, hechos u
omisiones de éste en desarrollo de la actividad encomendada. Cualquier costo en que
incurra el INSTITUTO para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba
cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta cláusula, deberá ser
reintegrada al INSTITUTO en su totalidad debidamente actualizada. En caso de no
cumplirse esta obligación su valor podrá hacerse efectivo deduciéndolo de cualquier suma
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que se adeude ai MUNICIPIO o a través de cualquier otro procedimiento.de cobro
establecido por el INSTITUTO en caso de que el convenio hubiere sido liquidado.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por parte del
MUNICIPIO de las obligaciones del convenio, éste pagará incondicionalmente al
INSTITUTO o a su orden, a título de pena, hasta el diez (10%) de! valor del convenio. Lo
anterior sin perjuicio de que el INSTITUTO reclame adicionalmente el pago de los
perjuicios causados por el MUNICIPIO.

VIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO: Para los efectos legales, las partes fijan como
domicilio la ciudad de Medellín.

VIGÉSIMA CUARTA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han
procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en
consecuencia, se obligan en todas sus órdenes y manifestaciones.

Para constancia se firma en Medellín a los,

6StT.

SE MARULANDA TOBÓN YAN BLA
Alcalde
MUNICIPIO

£ MILLO GARCÍA

María Elena Saldarriaga Gómez
Profesional Urjwersitario

Revisó
Protesto

so García Torres
iversitario

Aprobó Luz Ofelta
Subdirectora Aq
Financiera
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