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ACTA DE EJECUCIÓN No. 4 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 769 DE 2016

SUSCRITO
ENTRE:

OBJETO ACTA:

VALOR ACTA:

PLAZO:

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL MUNICIPIO DE
GIRARDOTA

DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
INTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISIÓN, Y AJUSTES DEL PLAN
BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT, PARA EL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA, EN SU ETAPA DE CONCERTACIÓN Y
CONSULTA

CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($105.419.250)

TRES (3) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Entre los suscritos, de un lado WILLIAM ALBERTO ÁLVAREZ PÉREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 71.640.991, obrando como Subdirector (E) de Planeación Integral del
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (Nit 890.984423-3), en calidad de
Delegado para la contratación de acuerdo con las Resoluciones Metropolitanas No. 000286 y
968 de 2015, las Leyes 489 de 1998 y 1625 de 2013, y las demás normas que los reglamenten,
modifiquen, deroguen o sustituyan, así como los Acuerdos Metropolitanos No. 010 de 2013 y
16 de 2016, y la Resolución Metropolitana No. D 00-002518 del 09 de noviembre de 2017,
quien para efectos del presente Convenio se denominará indistintamente EL ÁREA o LA
ENTIDAD; y de otra parte, YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA, identificado con Cédula de
Ciudadanía N° 70.327409, en calidad de Alcalde y representante legal del municipio de
Girardota (NIT 890.980.807-1), según Acta de Posesión del 01 de enero de 2016, para el
período 2016-2019, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, hemos acordado
celebrar el presente Convenio Interadministrativo, según las siguientes CONSIDERACIONES:
1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburra y el Municipio de Girardota suscribieron el
Convenio Interadministrativo N°769 de 2016, con el Objeto de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE
AMBAS ENTIDADES PARA ADELANTAR ACCIONES CONJUNTAS EN TEMAS DE INTERÉS
RECÍPROCO PARA CADA UNA DE LAS PARTES, EN LAS ÁREAS DE PROYECTOS EN
MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE, INTERVENCIÓN SOCIAL, PLANEACIÓN TERRITORIAL,
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, CONCERNIENTES A LOS PLANES DE DESARROLLO
MUNICIPAL Y EL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AMVA", cuya acta de inicio se firmó
el 26 de septiembre de 2016. 2. Que en la Cláusula Cuarta del Convenio Interadministrativo, se
estableció que para efectos de dar cumplimiento a los compromisos que adquirieran las partes,
se suscribirían Actas de Ejecución en las cuáles se expresara claramente las actividades,
responsabilidades, valor, plazo, la forma de entrega de los aportes del ÁREA y del Municipio,
previo acuerdo entre las partes. 3. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburra cuenta con el
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Proyecto Metrópoli 2008 - 2020 "Hacia la
Integración Regional Sostenible", el cual enmarca el rumbo de la organización y orienta la
consolidación de las estrategias definidas en el mismo como Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano, el cual plantea una visión al 2020 contemplando una región articulada, el cual en
específico contempla proyectos estratégicos encaminados a las áreas de proyectos, movilidad,

Carreta 53 No. 4 Ü A - 3 I j CP. 050015. Meck'ilin, Ant ioquia. Colombia ROOílCií!

Conmutador: [57.4J 385 6000 Ext. 127 ^areametropol
NIT. 890.984.423.3 www.metropol.gov.fo



Página 2 de 9
ambiental, intervención social y planeación de los municipios que conforman el Valle de Aburra;
que en este sentido el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, se define y configura en
soluciones de compromiso con visión integral propuestas para el Valle de Aburra. 4. Que entre
las Líneas de Acción definidas se encuentra la Institucionalidad, la cual tiene como objeto
"Orientar el fortalecimiento municipal y metropolitano para la gestión y la articulación de
instrumentos asociados con la planificación como la puesta en marcha de intereses y acciones
comunes en términos de las competencias, autonomía y legitimidad de las diferentes
administraciones". 5. Que así mismo, el Área Metropolitana del Valle de Aburra, dentro de su
Plan de Gestión Territorios Integrados para el período 2016-2019, contempla en su Línea 1 -
Planeación y gestión para la equidad-, el Programa 1: Planeación metropolitana integral para la
articulación regional, este programa busca la articulación y armonía de los diferentes planes e
instrumentos de planeación, basados en las competencias y funciones de la Ley 1625 de 2013,
así como el fortalecimiento del Área Metropolitana como entidad coordinadora del desarrollo
armónico, integrado y sustentable en el Valle de Aburra, con ello buscaremos sentar las bases
conceptuales, técnicas y políticas sobre la visión de largo plazo del Territorio Metropolitano,
como parte integral de la región central de Antioquia, en lo referente al ordenamiento del
territorio y el desarrollo humano integral, 6. Que lo anterior, está en concordancia con el articulo
6 de la Ley 1625 de 2013, que establece como funciones de las Áreas Metropolitanas las
siguientes "a) Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los
municipios que la conforman; b) Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los
municipios que la integran, y si es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar
en su prestación de manera subsidiaría, cuando no exista un régimen legal que regule su
prestación o cuando existiendo tal regulación, se acepte que el área metropolitana sea un
prestador oficial o autorizado; c) Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos
de interés social del área metropolitana; d) Establecer en consonancia con lo que dispongan
las normas sobre ordenamiento territorial, las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio de los municipios que la integran, con el fin de promover y facilitarla
armonización de sus Planes de Ordenamiento Territorial". 7. Por su parte, a Nivel nacional, el
Departamento Nacional de Planeación DNP, expresó que cerca del 80% de los municipios del
país, están en la necesidad o tienen la posibilidad de revisar sus planes de ordenamiento
territorial, por cumplimiento de la vigencia de largo plazo, esto se convierte en una oportunidad
para dinamizar su desarrollo territorial y establecer su modelo de ordenamiento para los
próximos años, el cual se concreta con la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento
Territorial. 8. Que es de advertir, que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente en el
Municipio de Girardota, fue aprobado en el 2007, por lo que cuenta con diez años, en dónde
hay .nueva normatividad y nuevas dinámicas municipales, metropolitanas y departamentales,
que difieren de lo propuesto en el PBOT actual, lo que hace necesario el ajuste de este
instrumento valioso de planeactón para el ordenamiento del territorio del Municipio de
Girardota. 9. Que para lograr el ajuste del PBOT del municipio de Girardota, el Municipio ha
realizado avances en el tema de diagnóstico, actualización y formulación y concertación con las
autoridades ambientales. 10, Que en consonancia con lo anterior, El Área Metropolitana del
Valle de Aburra y el municipio de Girardota, requieren hacer sinergias que les permitan
desarrollar sus funciones y le aporten soluciones a las necesidades en temas puntuales de la
gestión pública; concretamente, la presente necesidad está cobijada por el Convenio
Interadminisírativo No. 769 de 2016, específicamente dentro de los alcances: 2.1 identificar,
diseñar, formular, y/o ejecutar e instrumentar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible
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de los territorios comprendidos en su jurisdicción, 2.2 inscribir aquellos programas, proyectos e
iniciativas que ambas partes decidan acordar en el marco de acciones de colaboración en los
respectivos bancos de proyectos de cada entidad. 2.3 Intercambios de cooperación regional en
materia de legislación, gestión coordinada en el ámbito de las políticas públicas. 2.4.
Asistencias técnicas en materia de planificación y ruralidad, gestión del espacio público
construido y áreas verdes, gestión del medio ambiente, desarrollo económico territorial
regional, movilidad, seguridad y convivencia, participación social y comunitaria; asi como otros
ámbitos de mutuo interés. 11. Que de conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo
establecido en la Cláusula Cuarta del Convenio Interadministrativo No. 769 de 2016, resulta
pertinente suscribir el Acta de Ejecución No. 4, al amparo del artículo 95 de la Ley 489 de 1998,
para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les
asigna la Ley. 12. Qué teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes proceden
a suscribir la presente Acta de Ejecución No. 4, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Objeto Acta de Ejecución No. 4. DESARROLLAR ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISIÓN, Y AJUSTES
DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT, PARA EL MUNICIPIO DE
GIRARDOTA, EN SU ETAPA DE CONCERTACIÓN Y CONSULTA. SEGUNDA: Alcance. El
ejecutor del Acta de Ejecución No. 4 será El Municipio, quien tendrá a su cargo lo siguiente: 1.
ACTIVIDADES: a) Apoyar técnicamente la instancia de concertación y consulta dentro del
proceso de revisión y ajuste del PBOT de Girardota, la cual comprenderá los diferentes
trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, b) Apoyar técnicamente al
municipio de Girardota en las reuniones y talleres en la instancia de concertación y consulta, c)
Apoyar técnicamente al municipio de Girardota en la presentación del proyecto de acuerdo al
Concejo Municipal, d) Realizar los ajustes al DTS, de acuerdo a las observaciones derivadas
del proceso de concertación. e) Realizar los ajustes a la cartografía temática de soporte del
DTS, de acuerdo a las observaciones derivadas del proceso de concertación. 2.
METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DE LA ETAPA DE CONCERTACIÓN Y
CONSULTA: La metodología establecida para la realización del acompañamiento al proceso
de concertación de la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento territorial del Municipio
de Girardota se aborda siguiendo las directrices planteadas en el Decreto 4002 de 2004
compilado en el decreto 1077 de 2015, los cuales reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley
388 de 1997, que establecen lo concerniente a las normas urbanísticas y a la vigencia y
revisión del plan de ordenamiento respectivamente, así mismo se seguirá las instancias de
concertación y consulta de los planes de ordenamiento territorial, tal como lo establece el
artículo 24 de la Ley 388 de 1997: a) Concertación ambiental: se concretan asuntos netamente
ambientales en el marco de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. Implica acompañar la
presentación de la formulación del PBOT ante las autoridades ambientales, para el territorio
urbano se presentará ante el Área Metropolitana del Valle de Aburra y para el territorio rural
con Corantioquia. b) Concertación con la Junta Metropolitana: se busca armonización con los
planes y directrices metropolitanas en asuntos de su competencia. Para el caso del municipio
de Girardota se concierta con la Junta Metropolitana, c) Concepto del Consejo Territorial de
Planeación: se busca la armonización del plan de Desarrollo Municipal y el PBOT, que se
concreta con la integración del plan de inversiones y del respectivo Programa de ejecución del
PBOT. El concepto del CTP se traduce en recomendaciones para la revisión del PBOT. d)
Presentación ante el Concejo Municipal: se surtirán las etapas de concertación interinstitucional
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y de consulta ciudadana mencionadas previamente a la concertación con el Concejo Municipal
de Girardota. e) Consulta ciudadana y participación democrática: Transversalmente a la
propuesta metodológica relacionada, se realiza el proceso de participación ciudadana, se
realiza a través de audiencias públicas y mediante los mecanismos de publicidad y difusión que
determine la administración municipal. En este proceso participan gremios económicos,
agremiaciones, juntas de acción comunal, juntas de acueducto, grupos poblacionales, entre
otras. Se realizará durante el periodo de revisión por parte de la autoridad ambiental, la junta
metropolitana y el CTP. El resultado del proceso de participación ciudadana se concretará en el
concepto remitido por cada uno de los actores, el cual debe presentar recomendaciones y
observaciones que serán evaluadas de acuerdo con la factibílidad, conveniencia y
concordancia con los objetivos del PBOT. Parágrafo: Para llevar a cabo las etapas de
concertación y consulta se requiere tener un equipo de concertación que hace a la vez de Par
Técnico que a nombre de la administración municipal, interactuar con las diferentes instancias
de concertación y consulta y realice los ajustes del caso con el fin de concertar adecuadamente
la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Girardota. 3. PRODUCTOS:
Los productos y documentos a entregar dentro del proceso de Concertación de la revisión y
ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Girardota corresponden a
los estipulados en el artículo 2.2.2.1.2.6.5 del Decreto 1077 de 2015. El proyecto de revisión
del Plan de Ordenamiento Territorial o de alguno de sus contenidos deberá acompañarse, por
lo menos, de los siguientes documentos y estudios técnicos, sin perjuicio de aquellos que sean
necesarios para la correcta sustentación del mismo a juicio de las distintas instancias y
autoridades de consulta, concertación y aprobación: a) Memoria justificativa indicando con
precisión la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden
efectuar. Adicionalmente, se anexará la descripción técnica y la evaluación de sus impactos
sobre el Plan de Ordenamiento vigente, b) Proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y
demás documentación requerida para la aprobación de la revisión, c) Documento de
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en
el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. (Decreto 4002 de 2004, art.9, 4. RECURSO
HUMANO: La ejecución del Convenio requiere de la conformación de un equipo de
concertación el cual será suministrado por el Municipio, quienes serán responsables de ajustar
los documentos, formular y sustentar la "nueva" propuesta de revisión y ajuste en las diferentes
instancias de concertación y consulta. TERCERA: Compromisos de las Partes. 1̂
COMPROMISOS DEL MUNICIPIO. 1.1. Destinar los recursos de los aportes del Área
metropolitana única y exclusivamente para desarrollar el objeto del Convenio. 1.2. Disponer del
personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio. 1.3.
Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia
ambiental. 1.4. Atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la
Subdirección de planeación de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuesta!, legal,
ambiental y social. 1.5. Abrir en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, una cuenta
para el exclusivo manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por
medio de un documento expedido por el IDEA, donde se incorpore el número de la cuenta y la
fecha de su apertura, al finalizar el presente convenio se deberá certificar su efectiva
cancelación. 1.6. Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburra
de los rendimientos financieros que genere la cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses
siguientes a su recaudo, los cuales se consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la
Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo
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Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite tendrá que informarse a la
Tesorería del Área a través del Supervisor) designado por el Área. 1.7. Reconocer para efectos
de control contable en la cuenta 24-53 del Catálogo General de Contabilidad Pública, sobre los
recursos que desembolse el Área al ITM, en cumplimiento de la destinación específica para el
desarrollo del objeto del Convenio. 1.8. Mantener un control contable, presupuestal y financiero
de los recursos desembolsados por el Área, información que estará a disposición de EL ÁREA
con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de los mismos. 1.9. Administrar en debida forma
los recursos aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, exigiendo además la
constitución de las garantías aplicables a cada caso. 1.10. Suministrar toda la información que
sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo del objeto del Convenio.
1.11. Llevar a cabo los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las
imposiciones y aprobaciones impartidas por la autoridad ambiental. 1.12. Pagar mensualmente
los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya
lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003, o bien el pago del Impuesto CREE de
acuerdo al Decreto 862 de 2013 cuando aplique. Para tal fin dicho cumplimiento será firmado
por el representante legal o contador Público responsable, conforme a las normas pertinentes o
estatutos a que estuviera obligado a hacerlo. 1.13. Ejercer conjuntamente con EL ÁREA, el
control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 1.14. Mantener un control
contable, presupuestal y financiero de los recursos, información que estará a disposición de EL
ÁREA mensualmente, con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de los mismos. Dichos
recursos se deben reconocer para efectos de control contable en la cuenta 24-53 del Catálogo
General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de la destinación específica para el
desarrollo del objeto del convenio. 1.15. Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la
publicidad de las actividades objeto del convenio, al igual que en los espacios en las que éstas
se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del convenio, la valla
informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones del Área Metropolitana. 1.16.
Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el
desarrollo del convenio. 1.17. Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán
construidos con los recursos del convenio una vez sea liquidada. 1.18. Reintegrar a EL ÁREA
los recursos que no se ejecuten en el desarrollo del objeto del convenio. 1.19. Presentar un
informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área
Metropolitana. 1.20. Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la
completa legalización de la ejecución financiera de los recursos aportados por la Entidad y el
reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados y/o el reintegro de
los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; liquidación que se realizará
dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164
de la Ley 1437 de 2011. 1.21. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico,
financiero, y jurídico exigidos por el IDEA para el desembolso de los recursos depositados en
dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar la viabilidad y funcionalidad de las
unidades construidas con cargo al presente proyecto. 1.22. Conformar el equipo de trabajo de
acuerdo con los alcances y productos definidos en el presente documento y con los perfiles
definidos en la propuesta para la obtención de los resultados esperados. 1.23. Cumplir a
cabalidad con lo establecido en el objeto, alcances y productos establecidos en cada una de
las fases descritos en el presente documento, en los términos y condiciones pactados y lo
establecido en su propuesta, observando en todo momento el Régimen de Contratación
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Pública y por ningún motivo, suspenderá o abandonará el cumplimiento del mismo, sin perjuicio
de la debida justificación aceptada por la Entidad. 1.24. Resolver las observaciones
presentadas por el ÁREA, de manera posterior a la entrega final de los productos derivados del
convenio, con relación al cumplimiento técnico de los parámetros y especificaciones
establecidas para el efecto. 1.25. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la
ejecución del Acta de Ejecución y cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la
ejecución del objeto del Acta de Ejecución. 1.26. Participar en las reuniones de trabajo
necesarias para la ejecución del Acta de Ejecución y cumplir a cabalidad con el plazo
establecido para la ejecución del objeto del Acta de Ejecución. 2. COMPROMISOS DE EL
ÁREA. 2.1. Suministrar la información que se encuentre disponible en EL AREAy que fuere
aplicable al objeto de la presente Acta de Ejecución. 2.2. Revisar y aprobar oportunamente las
propuestas hechas por El municipio de Girardota, los informes parciales y productos finales,
suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar. 2.3. Facilitar el desarrollo del
Acta de Ejecución, entregando la información necesaria que posea EL ÁREA y que sean
requeridas para el logro de los objetivos propuestos. 2.4. Informar oportunamente a la
Administración Municipal de Girardota sobre cualquier decisión administrativa que tenga
incidencia en el objeto del Acta de Ejecución. 2.5. Cumplir con lo estipulado en la forma de
pago, según Resolución Metropolitana No. 321 de 2014. 2.6. Cumplir con lo estipulado por la
Ley '489 de 1998decreto 1082 de 2015, , y la Resolución Metropolitana 286 y 968 de 2015 con
respecto a contratación. 2.7. Ejercer la supervisión del Acta de Ejecución, de conformidad con
lo señalado en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución Metropolitana No. 000144 de 2014 o en
la que la modifique, aclare o revoque. CUARTA. Valor del Acta de Ejecución No. 4 v Forma
de Desembolso de los Aportes del ÁREA: El valor del Acta de Ejecución No. 4 se fiía en la
suma de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS. ($105.419.250). El ÁREA METROPOLITANA entregará la totalidad de
los recursos en un único desembolso, previa apertura de una cuenta específica para uso
exclusivo de los recursos en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, para lo cual EL
MUNICIPIO deberá allegar certificación de la apertura de cuenta. Así mismo, deberán ser
realizadas las acciones de perfeccionamiento del Convenio, cumplidos los requisitos de
legalización, presentado y aprobado el Plan Operativo de Inversión e informe con el plan de
trabajo y metodología detallada para el cumplimiento de las actividades propuestas. Parágrafo
No. 1. Los retiros por parte del MUNICIPIO se harán de acuerdo a lo estipulado en el Contrato
de Obra que suscriba el Municipio con el proponente escogido dando aplicación al Estatuto De
Contratación Pública, previo visto bueno del Supervisor de la entidad Área Metropolitana del
Valle de Aburra. Parágrafo No. 2, Una vez se tenga el 100% de avance físico en el desarrollo
de este Convenio, se deberá llevar a cabo la entrega del informe final correspondiente que
contenga los resultados técnicos y financieros sobre la ejecución del mismo con sus
respectivos soportes, previo visto bueno de los Supervisores designados entre las partes y
presentación del acta de recibo final. Parágrafo No. 3. Es responsabilidad de la Supervisión
designada por EL ÁREA, validar que EL MUNICIPIO realice el Compromiso Presupuestal y/o la
Contratación de los Bienes y Servicios que sean requeridos para la ejecución del Objeto del
presente Convenio, de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo 16 de 2016 y realizar el
seguimiento, control y aprobación de los retiros que realice EL MUNICIPIO, teniendo en cuenta
solicitar al MUNICIPIO que relacione y entregue a EL ÁREA los soportes financieros generados
por el pago de cada uno de los Ítems establecidos en el Presupuesto; junto con el Informe de
avance físico y presupuesta! del proyecto y que soportan los retiros de los recursos por parte
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del Municipio en el IDEA; lo anterior, considerando lo establecido en el Manual de Interventoría
Contractual de EL ÁREA. Además, al realizar el control y seguimiento del Convenio, deberá en
el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera acorde a la distribución de los
rubros presupuéstales definidos. Parágrafo No. 4. Los rendimientos que se llegasen a producir
en la cuenta del IDEA serán de propiedad del ÁREA y deberán ser reintegrados en las cuentas
bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 61 del Estatuto Presupuesta!, Acuerdo No. 18 de 2012. De igual manera, los
rendimientos financieros generados por la entrega que realice el MUNICIPIO al contratista, en
calidad de anticipo para la ejecución del proyecto si a ello diere lugar, serán de propiedad del
ÁREA y serán reembolsados por el MUNICIPIO al ÁREA. El funcionario designado por EL
ÁREA para llevar el control y seguimiento del Convenio, deberá supervisar el correcto manejo
contable de los rendimientos como también deberá solicitar la liquidación final de los mismos.
Parágrafo No. 5. En caso de no invertirse la totalidad de los recursos en el objeto del
Convenio, EL MUNICIPIO deberá reintegrarlos a EL ÁREA, al igual que los rendimientos
financieros que se llegaren a generar. En todo caso se deja expresa constancia que, por la
ejecución del objeto del Convenio, el MUNICIPIO no percibirá remuneración, comisión o
contraprestación económica alguna. Parágrafo No. 6. EL MUNICIPIO, deberá radicar en el
archivo de la Entidad, los siguientes documentos que hacen parte sustancial del seguimiento y
control por parte del Supervisor de la Ejecución Financiera de los Recursos aportados por la
Entidad: a) Informe técnico con el desarrollo de las actividades realizadas, debidamente
cuantifícadas y valoradas acorde a la ejecución y entrega de productos establecidos, b)
Acreditación del pago de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales,
Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación
expedida por el Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50
de la Ley 789 de 2002. del articulo 2 de la Ley Q28 de 2003 y del Artículo 23 de la Ley 1150 de
2007. c) Relacionar y entregar los soportes financieros, que soportan los retiros y generados
por el pago de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto definido junto con el
Informe de avance físico y presupuesta!. Parágrafo No. 7. EL MUNICIPIO y EL ÁREA deben
realizar conjuntamente la liquidación del Convenio, previendo para ello, acordar y verificar de
ambas partes la legalización de la ejecución financiera de los recursos económicos aportados
por el ÁREA y el reintegro de los rendimientos financieros generados y/o el reintegro de los
recursos no ejecutados en las cuentas de la Entidad; liquidación que se realizara dentro de los
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 Parágrafo No. 8. Apropiación Presupuesta! del Área: Los aportes en
recursos económicos del Área Metropolitana del Valle de Aburra están soportados en la
disponibilidad No. 1744 de 2017. QUINTA: Plazo. El término de duración de la presente Acta
de Ejecución será de TRES (3) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
INICIO. Parágrafo. El plazo de ejecución de la presente Acta de Ejecución podrá ser
prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que medie una justa causa para ello,
previo aval de los supervisores de ambas entidades y del directivo que corresponda, así como
del trámite contractual pertinente. SEXTA: Supervisión del Acta de Ejecución No. 4. Las
partes designarán un funcionario en representación de cada una para que actúe en calidad de
Supervisor de la ejecución del Acta de Ejecución No. 4; por parte del ÁREA, esta Supervisión
será ejercida por LUZ DARY CASTAÑO GUTIÉRREZ de la Subdirección de Planeación
Integral, o por quien se designe por escrito para tal fin; para cumplir con esta función deberá
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realizar el seguimiento, control y vigilancia a la ejecución de la presente Acta Ejecutoría, y de
sus actuaciones dejará constancia escrita, la cual remitirá al expediente del Acta, de
conformidad con el Manual de Interventoría de la Entidad y la Ley 1474 de 2011. Por parte DEL
MUNICIPIO, se designará el Supervisor una vez las partes suscriban la presente Acta de
Ejecución y comunicará de forma inmediata dicha asignación al ÁREA. SÉPTIMA: Garantías.
EL MUNICIPIO constituirá garantías para avalar las obligaciones asumidas en virtud de la
presente Acta de Ejecución, con lo cual se garantizará la observancia y aplicación de los
principios constitucionales y legales que gobiernan el ejercicio de las funciones
administrativas. Esta garantía consistirá en póliza expedida por una compañía de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantía bancaria a favor del ÁREA y a
su cargo, que ampare los siguientes riesgos; ^Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor de los aportes que realice el Área Metropolitana para el acta de ejecución, su
vigencia será la del plazo de del acta de ejecución y cuatro (4) meses más. OCTAVA:
Terminación. Además del vencimiento del plazo establecido en el Acta de Ejecución, se podrá
dar por terminada por las siguientes causas: a) Mutuo acuerdo entre las Partes; b)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las Partes,
que afecte la ejecución del Acta de Ejecución, sin perjuicio de las sanciones o indemnizaciones
a las que haya lugar; c) Por sobrevenir alguna imposibilidad legal o técnica, debidamente
acreditada, evaluada y aceptada por las partes; d) Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida
la posibilidad de seguir la ejecución del Acta de Ejecución. NOVENA: Suspensión. En caso de
presentarse suspensión en el plazo se deberá elaborar la respectiva Acta de Suspensión, la
cual expresará la causal o causales de suspensión y deberá ser firmada por las partes. Una
vez levantada la suspensión se suscribirá la respectiva acta de reanudación; el tiempo que
dure la suspensión no se tendrá en cuenta para los efectos extintivos del plazo. Si no es
posible reiniciar la ejecución del Acta, las partes declararán de común acuerdo su terminación
y procederán a la liquidación. DÉCIMA: Cesión del Acta de Ejecución. La presente Acta de
Ejecución se celebra en razón a la calidad de las partes y de los compromisos acordados en el
Convenio Interadministrativo que le dio origen a la presente Acta, en consecuencia, no podrá
cederse sin previa autorización escrita de la otra parte. DÉCIMA PRIMERA: Modificaciones.
Cualquiera de las partes podrá proponer las modificaciones contractuales que estime
convenientes; no obstante, toda modificación o enmienda, total o parcial, de la presente Acta
de Ejecución sólo tendrá validez si es suscrita por las partes, DÉCIMA SEGUNDA: Vínculo
Legal. EL ÁREA no adquiere ningún vinculo o relación de carácter laboral o similar con EL
MUNICIPIO ni con el personal que esta contrate o designe para el cumplimiento de los
compromisos derivados de la presente Acta de Ejecución; tampoco existirá entre las partes
solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales o pago de honorarios que cada
Entidad tenga frente a sus servidores. DÉCIMA TERCERA: Solución de conflictos. Si
sobreviniere cualquier controversia con ocasión de esta Acta de Ejecución, se acudirá a un
arreglo directo entre EL ÁREA y EL MUNICIPIO. En el evento de no existir solución, las
controversias serán dirimidas por vía judicial, de acuerdo a la normativídad legal vigente.
DÉCIMA CUARTA: Propiedad Intelectual. Las partes continuarán siendo propietarias de los
conocimientos, metodologías, software y demás herramientas que les son propias y que
pongan a disposición de la ejecución de la presente Acta de Ejecución. Por lo tanto, las partes
se abstendrán de realizar cualquier conducta que directa o indirectamente suponga una
vulneración de los derechos de propiedad intelectual, sobre los anteriores o cualquiera que
cuya titularidad recaiga sobre las partes. Todo lo desarrollado durante el Acta de Ejecución,
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métodos, metodologías, memorias escritas, fotográficas o audiovisuales, material didáctico o
publicitario, software, y en general, sobre cualquier obra o creación que se generen de la
presente Acta de Ejecución son de propiedad exclusiva del ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE ABURRA Y EL MUNICIPIO con excepción de los derechos morales de autor
reservados para los creadores, inventores o autores de la Obra o resultado final. Sólo EL
ÁREA, Y EL MUNICIPIO podrán utilizar en forma posterior al Acta de Ejecución, directamente o
por conducto de un tercero con el que se llegue a contratar, los informes, métodos,
metodologías o cualquier elemento creado bajo el mismo. Lo anterior, de conformidad a lo
establecido en la Ley 23 de 1982, modificada por la ley 1450 de 2011 y la Decisión Andina 351
de 1993. Nota. La utilización de los resultados finales de esta Acta de Ejecución, podrán ser
usados por cada parte con fines académicos y con previa autorización escrita del ÁREA o EL
MUNICIPIO según el caso. DÉCIMA QUINTA: Sistema de Seguridad Social Integral. Todas
las partes suscribientes manifiestan con la firma de la presente Acta de Ejecución que se
encuentran a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales y que continuará Paz y Salvo por este concepto durante la ejecución de la
presente Acta, DÉCIMA SEXTA: Inhabilidades e Incompatibilidades. EL ÁREA y EL
MUNICIPIO declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de
la presente, que cuentan con la capacidad legal necesaria para su celebración y que no se
encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas
en la Constitución y la Ley, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, la
Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La
contravención a lo anterior dará lugar^ a las sanciones de la Ley. DECIMA SÉPTIMA:
Compromiso Gestión Sostenible. EL ÁREA Y EL MUNICIPIO se comprometen a llevar a
cabo buenas prácticas ambientales en el suministro de sus bienes y servicios que contribuyan
a la protección del medio ambiente. DÉCIMA OCTAVA: Perfeccionamiento v Ejecución. La
presente Acta de Ejecución se entiende perfeccionada con la firma del documento por las
partes y para su iniciación se requerirá de la verificación del cumplimiento de los requisitos de
legalización a que hubiere lugar y suscripción del Acta de Inicio. DÉCIMA NOVENA:
Liquidación. Se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo
establecido o en caso de que se presente alguna de las causales establecidas en la cláusula
octava del presente documento. VIGÉSIMA: Domicilio del Acta^e~E1ecución: Para todos los
efectos relacionados con el Acta-<|e Ejecución No. 4 se acuerdá^omo domicilio convencional la
ciudad de Medellin.
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