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CONVENIO MARCO N° 920 de 2016

SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA,
INDEPORTES Y LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN
EL ÁREA.

OBJETO: "CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SENDEROS DE
CAMINABILIDAD, DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIO-DEPORTIVA EN
EL VALLE DE ABURRA"

PLAZO: CUARENTA (40) MESES SIN EXCEDER EL 28 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Entre los suscritos EUGENIO PRIETO SOTO, mayor de edad y vecino de Medellín,
identificado con cédula de ciudadanía No 71.621.122, en su calidad de Director del Área
Metropolitana del Valle de Aburra, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Acuerdos Metropolitanos Nros. 10 de 2013 y 18 de
2013, por una parte, y quien se denominará EL ÁREA, y de otra parte.el INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES ANTSOQUIA con Nit
811007127-0 y Representado Legalmente por el Gerente General HERNÁN DARÍO
ELEJALDE LÓPEZ y identificado con cédula de ciudadanía N° 71.718.888; y los 10
Municipios que conforman el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA; Municipio
de Caldas con Klif:, 890980447-1, Representada Legalmente por el Alcalde CARLOS
EDUARDO DURAN FRANCO, Identificado con Cédula de Ciudadanía Numero 71.391.526;
Municipio de La Estrella con Nit: 890980782-4, Representada Legalmente por el Alcalde
JHONNY ALEXANDER GARCÍA YEPES, Identificado con Cédula de Ciudadanía Numero
8.434.273; Municipio de Sabaneta con Nit: 890980331-6, Representada Legalmente por el
Alcalde 1VAN ALONSO MONTOYA URREGO, Identificado con Cédula de Ciudadanía
Numero 98.545.937; Municipio de Itagüí con Nit: 890980093-8, Representada Legalmente por
el Alcalde LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ, Identificado con Cédula de Ciudadanía Numero
98.539.426; Municipio de Envigado Nit: 890907106-5, Representada Legalmente por el
Alcalde RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ, Identificado con Cédula de Ciudadanía
Numero 98.554.331; Municipio de Medellín Nit: 890905211-1, Representada Legalmente por
el Alcalde FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA, Identificado con Cédula de Ciudadanía
Numero 71.751.933; Municipio de Bello Nit; 890980112-1, Representada Legalmente por el
Alcalde CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA, Identificado con Cédula de Ciudadanía Numero
8.403.414; Municipio de Copacabana Nit: 890980767-3, Representada Legalmente por el
Alcalde ÓSCAR ALBERTO RESTREPO RESTREPO, Identificado con Cédula de Ciudadanía
Numero 15.503.870; Municipio de Girardota Nit: 890980807-1, Representada Legalmente por
el Alcalde YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA, Identificado con Cédula de Ciudadanía
Numero 7p.327.409;Munic¡pio de Barbosa Nit: 890980445-7, Representada Legalmente por el
Alcalde EDISON GARCÍA RESTREPO, Identificado con Cédula de Ciudadanía Numero
70.137.792; quien para los efectos jurídicos del presente acto se denominará (NDEPORTES Y
LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA; hemos acordado celebrar el presente
Convenio Marco, el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se relacionan, previas
las siguientes:CONSIDERACIONES: 1. Que, EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA como autoridad de transporte público masivo y metropolitano y autoridad
planificadora, tiene la competencia para la construcción, implementación y modernización de
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la ciclo-infraestructura, aportar en los impactos metropolitanos de proyectos de infraestructura
deportiva; razón por la cual posee la facultad para realizar ios estudios, diseños, detalle y
presupuestos correspondientes para realizar la construcción de infraestructura incluyente y
obras complementarias en el espacio público de la región metropolitana. Así mismo como'
ejecutor de proyectos metropolitanos tiene la facultad de apoyar el desarrollo de proyectos de
infraestructura deportiva y recreativa como canchas sintéticas, bulevares, senderos y
estaciones saludables, así como proyectos de apropiación -e intervención social,- cultural,
recreativos, de convivencia ciudadanía enfocada al deporte y eventos deportivos
metropolitanos. 2. Que, en razón de los trabajos que ejecutarían LA GOBERNACIÓN,
INDEPORTES ANTIOQUIA y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA y con la
pretensión de no afectar doblemente a la comunidad, LA GOBERNACIÓN, INDEPORTES
ANTIOQUIA Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, podrán hacer uso de
la oportunidad de la realización de sus obras de infraestructura a través de actas de ejecución, ^K
incluyendo además obras de infraestructura de redes de servicios públicos domiciliarios de j -}

acueducto, alcantarillado, energía, redes de gas, alumbrado público y demás obras accesorias
que considere pertinentes y asociadas a los proyectos. 3. Que, en desarrollo de los principios
constitucionales que rigen la actuación de LAS PARTES, éstas deben coordinar sus
actuaciones 'para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, así como observar los
principios de economía y eficacia, en desarrollo de .lo previsto en los artículos 6 de la Ley 489
de 1998, 3 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 113 y 209 de la Constitución
Política.® Que, con la unión de. las tres entidades, se logrará la implementación de las
diferentes fases de diseño y ejecución de proyectos de infraestructura deportiva, de movilidad
y de intervención social en el Valle de Aburra. 5. Que, desde el Área Metropolitana del Valle de
Aburra se lidera el desarrollo armónico .de la ciudad-región, incentivando e luso masivo de
transportes amigables con el ambiente, como la bicicleta que es parte integrante del Sistema
Integrado de Transporte Masivo de! Valle de Aburra, en adelante SITVA, por lo cual se viene
realizando desde hace varios años el diseño y construcción de ciclo-infraestructura en todo el
Valle de Aburra, lo cual permite un desplazamiento fácil y seguro en bicicleta; Estos nuevos
espacios públicos están contemplados en la LINEA ESTRATETIGICA 3: EQUIDAD Y
MOVILIDAD SOCIAL - Componente: Deporte recreación y actividad física; Programa 7:
Escenarios deportivos y recreativos para la .comunidad , en el Programa de Gobierno
Departamental "Antioquia pensando en grande", como el Plan de Bulevares para peatones,
motorutas y ciclorrutas. 6. Que, El Instituto Departamental de Deportes de Aníioquia - ^^
INDEPORTES ANTIOQUIA para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo "Antioquia Pensando > *
en Grande, tiene estipulado en .su LINEA 3: EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL ei '
COMPONENTE: DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA entendiendo que el ,''
deporte es un componente fundamental en el proceso de construcción de una nueva sociedad
y que contribuye al bienestar y es un indicador de calidad de vida de los habitantes de una
región, es por ello, que en el Plan de Desarrollo "Antioquia Pensando En Grande", se ha
tenido especial cuidado en potenciar las acciones, que a través del Sector se llevarán a cabo
para garantizar a los ciudadanos su acceso a la práctica deportiva y con ello coadyuvar a su
mejoramiento de vida. 7. Que, ANTIOQUIA PENSANDO EN GRANDE EN EL DEPORTE
tendrá como principales objetivos, generar nuevos espacios para la actividad deportiva, física
y recreativa. Por ello, .construirá nuevas ciclo rutas y canchas sintéticas, se fomentará el uso
adecuado del tiempo libre especialmente en la juventud, su acción será transversal y aportará
nuevas formas de movilidad social, prevaleciendo en ello la promoción de hábitos saludables,
ei turismo y nuevas oportunidades para el sector rural; Igualmente, se implementarán
estrategias subregionales en las cuales se fortalecerá el liderazgo deportivo. Todos los
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ámbitos del .sector Deporte tendrán especial atención, con una mejor utilización de los
recursos. La política deportiva será integral y eficiente, Ahtioquia asumirá con estas acciones
su papel protagonice y de liderazgo frente al país. 8. Que; así mismo e! PROGRAMA 7,
Escenarios.deportivos y recreativos para la comunidad, se ha orientado a la cofinanciación de
proyectos para la construcción, adecuación, mantenimiento, dotación y equipamiento de los
escenarios deportivos y/recreativos en el Departamento de Antioquia. 9. Que, las ciclorrutas y
bulevares son espacios de movilidad sostenible que permiten articular los municipios y
generar opciones de actividad física, salud y aprovechamiento del tiempo libre para la
comunidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. A! tratarse de una infraestructura
novedosa para .las subregiones busca generar espacios para .el turismo y ser factor de
desarrollo social y convertirse en icono de referencia en la subregión.10. Que, para alcanzar
estos propósitos de Región, se requiere una alianza estratégica con otras entidades públicas,
esto es, con la Gobernación de Aníioquia, el Instituto de Deportes y Recreación de Antioquia-
iNDEPQRTES Antioquia y los. 10 Municipios que conforman el Área Metropolitana, del valle de
Aburra. 11. Que, de acuerdo con lo descrito anteriormente, se pretende con este convenio una
alianza para el desarrollo sostenible de la infraestructura recreativa, deportiva, cultural y de
intervención social en los municipios del Área .Metropolitana del Valle de Aburra, en aras de
promover la recreación, el deporte, la actividad física, la apropiación de los .espacios
deportivos, el aprovechamiento del tiempo libre, la salud, la sana convivencia , la movilidad
saludable y la cultura en el deporte con la visión del mejoramiento de la calidad de vida en la
Gran Región Metropolitana, PRIMERA: Objeto. "CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SENDEROS DE CAMINABILIDAD, DE
CICLOINFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE .INTERVENCIÓN SOCIO-DEPORTIVA EN
EL VALLE DE ABURRA", SEGUNDA: Alcance del Convenio. El objeto del presente
Convenio contempla las siguientes actividades y se desarrollará mediante Actas de Ejecución,
según sean necesarias: 2.1. Desarrollar programas o proyectos para la intervención del
componente social e institucional de la región metropolitana, con un enfoque especial en la
educación, la cultura, el deporte, la salud, la actividad física y la recreación, para el uso y
disfrute de los escenarios e instalaciones deportivas, institucionales y los espacios públicos.
2.2. Diseñar y ejecutar proyectos, programas y obras para el 'desarrollo sostenible de la
infraestructura recreativa, deportiva y cultural deí Área Metropolitana del Valle de Aburra. 2,3.
Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a la infraestructura social de los municipios que
conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburra. 2.4. Diseñar e implementar proyectos de
ciclo infraestructura que permitan la conexión de los diferentes barrios, comunas y municipios
del Valle de Aburra, teniendo en cuéntalas condiciones físicas y urbanas de cada Jugar. 2.5.
Desarrollar programas, proyectos y acciones de interacción social, recreativa, educativa, para
la salud'y cultura de la convivencia en el Valle de Abu'rrá. 2.6. Implementar y ejecutar,
programas para la promocion.de la salud y prevención de la enfermedad por medio de la
actividad física y !a adopción de hábitos y estilos de vida.saludable, en los municipios que
conforman el Área metropolitana'del Valle de Aburra. PARÁGRAFO 1°.EI desarrollo y
ejecución del presente convenio y sus respectivas actas dependerán de las aprobaciones,
-permisos y licencias emitidas por las autoridades competentes, para lo cual las TRES
entidades se comprometen a coadyuvar en la gestión y trámites respectivos. Se deberá tener
absoluta coordinación con los entes municipales de las zonas de influencia de cada proyecto,
quienes, serán parte fundamental de la ejecución de los mismos y en cada caso podrán
suscribir las actas ejecutorias con los aportes que sean definidos. TERCERA: Obligaciones
de las partes: 3.1 COMPROMISOS COMUNES DE LAS PARTES: 3.1.1. Garantizar la
logística requerida para desarrollar las actividades contempladas en el objeto del Convenio.
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3.1.2..Garantizar el cumplimiento del objeto convenido, 3.1,3. Cumplirá cabalidad con el plazo
establecido para la ejecución del objeto del Convenio. 3.1.4. En relación con las facilidades
para el cumplimiento del Objeto del Convenio, las Entidades, compartirán ¡a información que
tengan disponible y que aporte al cumplimiento de los fines del Convenio. 3.1.5. Establecer un
comité de coordinación ¡nterinstitucional para hacer seguimiento al correcto desarrollo del
Convenio; las personas integrantes del comité serán;delegados por escrito. 3.1.6. Todas las
partes ejercerán la supervisión del Convenio. (3.2) FUNCIONES DEL COMITÉ DE
COORDINACIÓN: 3.2.1, Definir la-forma de operar. 3.2.2. Realizará la orientación y
seguimiento general de las acciones del Convenio Marco.3.2.3. Dará pautas y lineamientos
para la ejecución de las actividades establecidas. 3.2.4. Fijará las necesidades, los alcances y
presupuesto a ejecutar. 3.2.5. Hará seguimiento al cumplimiento.de las metas. 3.2.6.
Resolverá las. dificultades que presenten dentro de la ejecución del Convenio. CUARTA. Valor
de ios aportes y forma de desembolso. 4.1 Valor. El valor del presente Convenio Marco de
Asociación es indeterminado y determinable en cada acta de ejecución que se suscriba para
la ejecución de "los diferentes proyectos tendientes a desarrollar el objeto contractual.
Parágrafo 1°.EI presente convenio1 no requiere certificación presupuesta!, pues no causa
erogación alguna para LAS PARTES. Sin embargo cada acta de ejecución que se celebre
para realizar los trabajo requeridos por LAS PARTES, en cumplimiento del presente convenio
marco,1 deberán estar respaldadas con las partidas presupuéstales que correspondan. Para
efectos de dar cumplimiento a los compromisos que se adquieran entre las partes, se
suscribirán Actas de Ejecución en las cuales se expresará claramente las actividades, el.valor,
el plazo,.la forma de entrega de los aportes, así como las garantías que ampararán los aportes
efectuados, todo lo anterior previo acuerdo de las partes y dando cumplimiento de todas y
cada una de las normas del' Estatuto de Contratación. Las entidades que hacen parte del
presente convenio desembolsarán los recursos de sus presupuestos, los cuales respaldarán
con certificados de disponibilidad presupuesta! y registros presupuéstales, de tal manera que
en cada Acta de Ejecución quedarán establecidos los rubros respectivos. QUINTA: Plazo. El
término de duración del presente Convenio Marco será de Cuarenta (40) meses sin exceder
el 28 dé diciembre del año 2019, desde la suscripción del acta de inicio. Parágrafo 1°. El
plazo.de ejecución del presente Convenio podrá ser prorrogado'por mutuo acuerdo entre las
partes, siempre que medie Una justa causa para ello, certificada por el supervisor y avalada
por el Subdirector delegado. SEXTA: Apropiación Presupuesta!: No Aplica. SÉPTIMA.
Supervisión del Convenio. La SUPERVISIÓN, será ejercida por JOHN HAROLD HERRERA
^yZMÁN_o por el funcionario que.sea designado, por escrito para tal fin para cumplir con esta
función deberá realizar el seguimiento, control y vigilancia a la ejecución del presente
convenio, y de sus actuaciones dejarán constancia escrita, la cua! remitirán al expediente del
convenio. La Supervisión designada, previo a la suscripción del acta de inicio deberá verificar
el cumplimiento de las obligaciones de las partes. El interventor y/o supervisor ejercerá, en
nombre de EL ÁREA, un control integral sobre la ejecución del objeto contractual, para lo cual
podrá, en cualquier momento, exigir a las partes la información que considere necesaria, así
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato,
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración
del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, y-con el fin de buscar la-
adecuada y oportuna ejecución del contrato, la supervisión y/o supervisión apoyará, asistirá y
recomendará a EL ÁREA en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y
jurídico que se susciten durante la ejecución del mismo. Parágrafo 1°. La supervisión está
facultada para revisar todos los documentos del convenio, cuando, por razones técnicas,
ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten cambios o
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modificaciones. Así mismo, el supervisor está autorizado para ordenarle a EL CONVENÍANTE
la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. Parágrafo
2°. El supervisor designado por escrito para el efecto, previo a la suscripción defacta de inicio
deberá verificar que EL CONVENÍANTE, se encuentre al día en el pago de sus aportes al
Sistema General de Segundad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales), así como
de los aportes parafiscales.(o pago del Impuesto CREE de acuerdo a lo establecido al Decreto
862 de 2013 cuando sea e! caso), Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el
Parágrafo 1° del Art. 41 de la Ley 80 de 1993, el requisito, del pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberá ser acreditado por EL
CONVENÍANTE para la realización de cada pago derivado del presente contrato. Parágrafo
3°, Conforme lo establece el inciso 2° del Parágrafo 1° del Art. 41 de la Ley.80 de 1993, el
servidor público (interventor) que sin justa causa no verifique el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar, incurrirá en causal de
mala conducta, la cual será sancionada conforme a lo dispuesto para el efecto en el Código
Disciplinario Único.'Parágrafo 4°. Para todos los efectos del ejercicio de la Supervisión,
deberá ceñirse a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoria Contractual de EL
ÁREA establecido en la Resolución Metropolitana N° 000144 del 05 de febrero de 2014 o
aquellas que lo deroguen o modifiquen o sustituya.. Parágrafo 5°. El interventor deberá tener
en cuenta para la realización de la supervisión la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por el cual
se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, de. acuerdo al
capítuJo 7° Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública, en
sus artículos 82, 83, 84 y 85, en donde habla sobre la responsabilidad de los interventores, la
supervisión e supervisión contractual, las facultades y deberes de los supervisores e
interventores y la continuidad de la supervisión. Toda vez que los interventores responderán
civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de supervisión, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y
causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de supervisión.
OCTAVA. Terminación: Además del vencimiento del.plazo establecido en el Convenio, se
podrá dar por terminado por las siguientes causas: a) Mutuo acuerdo de ¡as Partes; b) Por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada'Una dé las Partes, c)
Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. NOVENA.
Susponsión. En caso de presentarse suspensión en el plazo previsto en la cláusula Quinta,
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; ambas actas'deberán enviarse a la Contralóría General de
Antioquia, de lo cual se dejará constancia escrita en el expediente del Convenio. 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 Convenio, las partes declararán de común acuerdo la
terminación del mismo y procederán a su liquidación. DÉCIMA. Cesión del Convenio: El
presente Convenio se celebra en razón a la calidad de las partes, en consecuencia, no podrá
cederse sin previa autorización escrita de la otra parte. DÉCIMA PRIMERA. Solución de
confljctgs: Si sobreviniere cualquier controversia con ocasión de-este Convenio, se acudirá,
en busca de solución, a un arreglo directo entre EL ÁREA e INDEPORTES Y LOS 10
MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA. En el evento de no existir solución, las
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controversias serán dirimidas por vía judicial, -tie acuerdo a la normatividad legal vigente.
DÉCIMA SEGUNDA. Vínculo Legal: EL ÁREA no adquiere ningún vínculo o relación de
carácter laboral o similar con INDEPORTES Y-LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL
ÁREA ni con el personal que este contrate o designe para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Convenio y sus Actas 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, Indemnidad: En los Convenios
y/o Contratos que suscriba INDEPORTES Y LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL

, ÁREA para realizar la ejecución del objeto del presente Convenio y sus Actas de ejecución, se
. pactarán cláusulas de indemnidad a favor,de EL ÁREA, que la dejen a salvo ante eventuales

reclamaciones provenientes bien sea de los contratistas o sus empleados, subconíratisías o
sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños, y perjuicios derivados de la
ejecución de contratos que se celebren en el desarrollo de este Convenio, o por la terminación
de dichos contratos en cualquier evento. 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 del presente
convenio. 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 convenio, métodos", metodologías, memorias escritas, fotográficas o audiovisuales,
material didáctico o publicitario, software, y en general, sobre cualquier obra o creación que se
generen del presente convenio pagados con'recursos de este son de propiedad exclusiva del
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, e INDEPORTES Y LOS 10 MUNICIPIOS
QUE CONFORMAN EL ÁREA con excepción de los derechos morales de autor reservados
para los creadores, inventores o autores de la Obra o resultado final, Sólo EL ÁREA, e
INDEPORTES Y LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA podrán utilizar en forma
posterior al convenio y a sus actas 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 establecida en la Ley 23 de 1982,
modificada por la ley 1450 de 2011 y. ¡a Decisión Andina 351 de 1993. Parágrafo 1°: La
utilización de los resultados finales de este'convenio y sus actas, sólo podrán ser utilizadas
por parte de INDEPORTES Y LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA con fines
académicos y con previa autorización escrita del ÁREA. DÉCIMA QUINTA. Efectos Post
Convenio: EL ÁREA e INDEPORTES Y LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA
se comprometen a responder por su cuenta y riesgo, dentro de los cinco (5) años siguientes a
la terminación y firmas del acta de liquidación del presente Convenio y sus actas de ejecución,
de todo requerimiento, reclamación o presentación de informes, que se llegaren a presentar,
siempre que esas acciones estén relacionadas con las actividades correspondientes al objeto
del Convenio, sin que las respuestas signifiquen algún costo para EL ÁREA. DÉCIMA SEXTA.
Garantía. No aplica para el presente convenio; sin embargo para las actas de ejecución, en
cada una de ellas se definirá la procedencia de exigir garantías de acuerdo con el alcance, los
recursos y las obligaciones en particular. DÉCIMA SÉPTIMA. Integralidad del Convenio:
Este Convenio regula íntegramente las relaciones entre EL ÁREA e INDEPORTES Y LOS 10
•MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA y, por lo tanto, deja sin valor y efecto cualquier
otro entendimiento, escrito o verbal, entre las mismas sobre el Convenio. DÉCIMA OCTAVA.
Modificaciones: Toda modificación.o enmienda, total o parcial, del presente Convenio sólo
tendrá validez si es suscrita por las partes. DÉCIMA NOVENA. Inhabilidades e
Incompatibilidades: EL ÁREA e INDEPORTES Y LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN
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EL ÁREA declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del
presente Convenio, 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 légales
vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de la Ley. VIGÉSIMA.
Vigencia: La vigencia del presente convenio será por el plazo pactado en la Cláusula Quinta
de este documento, pero en todo caso, la liquidación se hará dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminación del mismo. VIGÉSIMA PRIMERA: Documentos del Convenio:
Hacen parte integrante de este convenio, los siguientes documento: 1) Todos los documentos
precontractuales 2) Rut de INDEPORTES Y LOS 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL
ÁREA. VIGÉSIMA SEGUNDA. Liquidación: A la terminación del Convenio por cualquier
causa, se hará la correspondiente liquidación mediante Acta suscrita por EL ÁREA e
INDEPORTES Y LOS 1.0 MUNICIPIOS^QUE CONFORMAN EL ÁREA, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la misma. VIGÉSIMA TERCERA. Perfeccionamiento: El presente
Convenio se entiende perfeccionado con la firma de este documento por las partes.
VIGÉSIMA CUARTA. Ejecución: Para iniciar la ejecución del presente Convenio se requerirá
de la verificación del cumplimiento de todos los requisitos de legalización. VIGÉSIMA
QUINTA, Domicilio: Para todos los efectos relacionados con el Convenio se acuerda como
domicilio convencional la ciudad de Medellfn.

Para constancia se firma en-Medellín a los ' *

EUGENIO PRIETO SOTO HERNÁN DARÍO ELEJALDE LÓPEZ
EL ÁREA INDEPORTES

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA EDISON GARCÍA RESTREPO
Alcalde Medellfn Alcalde de Barbosa

CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
Alcalde de Bello - Alcalde de Caldas

ÓSCAR ALBERTO RESTREPO RESTREPO YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA
Alcalde de Copacabana" - Alcalde de Girardota
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LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde de líagüí

JHONNY ALEXANDER GARCÍA YEPES
Alcalde de La Estrella

IVAN ALONSO MONTOYA URREGO
Alcalde de Sabaneta

RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ
Alcalde de Envigado

LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ
Gobernador de Antioquia,.
Testigo Protocolario

GERMÁN ANDRÉS BOTERO FERNANDEZ
Asesor Jurídica Administrativa
Revisó

Gloria María Posada Jiménez
Abogada - Contratista
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SUSCRITO ENTRE;

OBJETO:

VALOR DEL ACTA:
APORTE AMVA:
APORTE
INDEPORTES ANT:

PLAZO:

ACTA DE EJECUCIÓN N° 1 AL
| CONVENIO MARCO'N0 920 DE 2016

INDEPORTES ANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE ABURRA Y LOS 10 MUNICIPIOS DEL VALLE DE
ABURRA
ACTA DE EJECUCIÓN ND, 1, ESTRUCTURACIÓN DE LAS
CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y FINANCIERAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO METROPOLITANO
DEL MUNICIPIO DE GIRARDQTA
$11,4QO'OOb.OOO
$ 6.400-000.000

$ 5.000'OQQ.QOO .

VEINTICUATRO (24) MESES. A PARTIR DE FIRMA DE^ACTA
DE INICIO. Parágrafo 1°, La vinculación de INDEPORTES
Antloqüia será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el
31 de diciembre de 2016. ' > •

Entre los suscritos, de una parte EUGENIO PRIETO SOTO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 71.621.122, obrando en calidad de Director del ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.con Nit. 890.984.423-3, según Acta
IST 01 de la Junta Metropolitana y Acta de Posesión N° 055 ambas de enero 06 de
2016, en representación de la Entidad, de acuerdo con las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y 1625 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 y Acuerdos
Metropolitanos Nros, 10 de 2013 y 18 de 2013, y quien en adelante se denominará
EL ÁREA; el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA -
INDEPORTES ANTIOQUIA con Nit 81.1007127-0 y Representado Legalmente por
el Gerente General HERNÁN DARÍO ELEJALDE LÓPEZ, identificado con cédula • ' . . . •
de ciudadanía No. 71.718.888; y por otra parte, el MUNICIPIO DE GIRARDOTA
con Nit 890980807-1, Representado^ Legafmente: por su señor Alcalde YAN
BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No.
70.327,409, hemos acordado suscribir la presente Acta de Ejecución No.1 dentro
del Convenio Marco 920 de 2016, la cual se regirá por las cláusulas que a
continuación se relacionan, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que
EL ÁREA suscribió Convenio Marco No. 920 de 2016 con INDEPORTES y cada
un'o de los diez (10) municipios asociados, cuyo objeto es: "CONVENIO PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,
SENDEROS DE CAMINABILIDAD, DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIO-DEPORTIVA EN EL VALLE DE
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ABURRA". 2. Que EL ÁREA METROPOLITANA DEL'VALLE DE ABURRA como
autoridad planteadora, tiene la competencia para la construcción, ímplementación
y modernización de proyectos de infraestructura deportiva; razón por la cual posee
la facultad para realizar los estudios, diseños, detalle y . presupuestos
correspondientes para realizar la construcción de infraestructura incluyente y
obras complementarias en el espacio público de la región metropolitana, Así
rnísmo como ejecutor de proyectos metropolitanos tiene la facultad de apoyar ei
desarrollo.de proyectos, de infraestructura deportiva y recreativa como canchas
sintéticas, bulevares, senderos y estaciones saludables, así como proyectos de
apropiación e intervención social, cultural, recreativos, de convivencia ciudadanía
enfocada al deporte y eventos deportivos metropolitanos. 3. Que ei .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 ei rumbo de ¡a organización y orienta la consolidación
de las estrategias definidas en el ''mismo como Plan Integra! de Desarrollo
Metropolitano, el cual plantea una visión al 2020 contemplando una región
articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para iodos sus habitantes,
altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía, responsable y partícípatív'a
que cree y confía en sus instituciones; en específico se contemplan proyectos
estratégicos encaminados .a las áreas de. proyectos, -movilidad, ambiental,,
intervención social y planeación de los municipios'que conforman el Valle de
Aburra. 4, Que e! 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-, ei Programa 5: Equipamientos, y Espacios
Públicos sosíenibles, el cual está enfocado hacia'la búsqueda de mejores
condiciones en el habitat colectivo de los habitantes de la región.metropolitana, a
partir de intervenciones de diferente tipo. La gestión de las obras que se
desarrollen en este programa se aplicará a la Política Pública Metropolitana de
Construcción So.stenibie formulada por el Área Metropolitana del'Valle de Aburra,
5. Que el Instituto Departamental de. Deportes de Antioquia - INDEPORTES
ANTIOQUIA como instituto descentralizado del orden Departamental, fundamenta
su accionar con base en lo .establecido en la Ley 181 de 1995, la cual tiene como
objetivo el fomento, la masticación, divulgación, planificación, coordinación,
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación^ y el
aprovechamiento del tiempo libre;.dicha Ley sirve como cimiento de la Ordenanza
8E de 1996, en la cual se señala como misión fundamental del. Instituto, la1 de
servirá las Entidades y Organizaciones deportivas del Departamento a través de
los recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros en su propósito de
organizar, financiar, investigar, capacitar y fomentar la educación física, la
recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento
de Antioquia, 6. Que el Plan de Desarrollo "Aníioquía Piensa en Grande 2016-
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2019", adoptado mediante Ordenanza N° 11 de 2016, tiene contemplado en su
Línea Estratégica 3: Equidad y Movilidad Social: Componente 21.7. Deporte,
recreación, y actividad Física, Programa 7, Escenarios deportivos y recreativos
para la comunidad. Este programa está orientado a la cofinanciación de proyectos
para la construcción, adecuación, mantenimiento, dotación y equipamiento de los
escenarios deportivos y recreativos en el departamento de Antíoquia". Todos los
ámbitos del sector deporte tendrán especial atención en ía mejor utilización de los
recursos. La política deportiva será integral y eficiente, así Antioquiá asumirá con
estas acciones su papel protagónico y de liderazgo frente al país. 7. Que es
necesario como parte del plan de desarrollo 2016-2019 ANTIOQUIÁ "PIENSA EN
GRANDE", coordinar con los diferentes estamentos que tengan que ver con el
desarrollo de proyectos especiales de impacto regional y departamental, tales
como el Área Metropolitana del Valle de Aburra, fas alcaldías municipales y demás
entidades del orden departamental y .nacional, para articular estrategias que
generen oportunidad de recursos en la ejecución de proyectos de interés regional
para el beneficio, de todas nuestras comunidades.í$:;Que el Municipio de Girardota
en-su Plan de Desarrollo 2016-2019 "UNIDOS HACEMOS MÁS" Contempla en su
Línea 3: GIRARDOTA HABITABLE Componente $..5 - Desarrollo Urbanístico-
Infraestructura; • Programa Infraestructura . deportiva; "Aumentar y mejorar el
equipamiento deportivo existente en el Municipio de Girardota, dentro del cual se
señalan Proyectos de Construcción de equipamiento para actividades deportivas y
aprovechamiento del tiempo libre, Í9, Atendiendo lo estipulado en e! plan de
desarrollo del Municipio, se encuentra el proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL
COLISEO METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA. E! proyecto
cuenta con diseños..defin¡tiyos.y actualizados a las normativas que rigeñ'para el
femá~~de diseños ,y construcción, así ...como.¿con.um:.:.presupuestq...detallado y
'completo? .entregados .a la Entidad en el ario 2012. i|). Que actualmente eíÁRÉÁ
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA en conjunto con INDEPORTES
ANTIOQUIÁ y el. MUNICIPIO DE GIRARDOTA han evidenciado la inminente
necesidad de ejecutar la construcción de! Coliseo Metropolitano en dicho
municipio con el fin de garantizar un espacio deportivo que se enmarque dentro de,
ios planes y líneas de gestión de cada unb.de los intervínientes, para lo cual. El
ÁREA METROPOLITANA... DEL^VALLE DE ABURRA entregará los diseños
existentes, aí municipio de Girardota, para que sea"e han cargad o de'sü "adecuación
conforme a las actuales necesidades del territorio, y la ejecución del proyecto.;/1 \J
Que INDEPORTES ANTIOQUIÁ al ser parte del convenio y al tener experiencia én
la^cbnstrucción de este tipo de proyectos, requirió realizar algunas modificaciones
al dlseño^prpducto. del concursó realizado en 2012, el cual reposa .en el ÁREA
METROPOLITANA DEL ^ALLE DE ABURRA; modificaciones y ajustes que
permitan optimizar el.uscfcie este espacio. Algunos de las_recórriéndaciones son:
ajustaTlás dimensiones y orientación de las^^nerTás, aumentar el aforo de
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I espectadpres...yja inclusión de camerinos para arbitros y jugadores. Por lo anterior
) se hace necesario. que el Municipio de. Girardota, conforme; a "Tas actuales
j condiciones del territorio y a las necesidades logísticas, normativas, económicas y
I ambientales, realice, la modificación a los dís.eños Jnicia-ies-eümp1ie.ndd con lo
j requerido por INDEPORTES ANTIOQUIA, PRIMARA: Objeto. "ACTA DE
' EJECUCIÓN" N° 1al Convenio Marco 920 .de 2016 PARAi ESTRUCtURAClÓN
DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y FINANCIERAS PARA LA

. CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO METROPOLITANO". SEGUNDA: Alcance del
Convenio. La presente Acta de Ejecución No. 1 al Convenio Marco de Asociación
No. 920 de 2016, desarrollará sus-actividades a partir de los siguientes alcances
generales: 2.1. Realizar el aporte de los recursos en la forma dispuesta en la
presente Acta de Ejecución No. 1.t2.2. Realizar los ajustes y modificaciones a los
diseños existentes en el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA,
resultantes del concurso de méritos realizado en el año 2012, atendiéndolos
requerimientos realizados por INDEPORTES ANTIOQUIA; 2.3: Construcción- y
puesta en funcionamiento del Coliseo Metropolitano del municipio de Girardota.

.2.4. ^elantar el proceso deL contratación..para realizar'los ajustes de diseño, Ja
construcción de la.;pbra y ...la. iníeryentoría de [agobia para ejecutar ei Coliseo
Metropolitano del Municipio de Girardota. 2.5. Adelantar control para la ejecución
de~Tos contratos. 2.6. Procesar las liquidaciones de diseño, obra, interventoría y
convenios. 2.7. Adelantar la puesta en funcionamiento y posterior operación y
mantenimiento del proyecto. TERCERA: Compromisos de las partes. 3.1. DE
INDEPORTES: 3.1.1. Desembolsar la totalidad de los aportes pactados durante !a
vigencia' 2016 de acuerdo con las condiciones establecidas en el Acta de
Ejecución. 3.1.2. Los recursos entregados se deben reconocer para efectos de
control contable en la cuenta 1424.02 del Catálogo General de Contabilidad
Pública, en cumplimiento de la normatívidad establecida por la Contaduría General
de la Nación para e! tratamiento de estos recursos. .3,1..3. Participar
quincenalmente del Co_rnité Gerencial y Técnico, el cual realizará-el seguimiento,
control y supervísión'de jas obras. Estará conformado por los siguientes actores

. (Supervisor del ÁREA METROPOLITANA, Interventoría de la Obra, Contratista'de
la Obra, Supervisor de INDEPORTES y Supervisor del MUNICIPIO), dejando
constancia de los compromisos a través de acia con copia al expediente del
convenio. 3.1.4. Suministrar toda la. información que sea considerada como
necesaria e indispensable para el desarrollo del objeto del Acta de Ejecución, asi
como las recomendaciones y solicitudes de modificación y ajustes a. los diseños.
3.1.5. Realizar durante la vigencia del Acta de Ejecución., el .acompañamiento
técnico'que se llegue a requerir, asj como el seguimiento a Ja ejecución-de los
recursos y de la obra, 3.2. DE EL ÁREA: 3.2.1. Efectuar los aportes financieros
pactados, de acuerdo con las condiciones, establecidas en la presente Acta de
Ejecución. 3.2.2. Suministrar toda la .información que sea considerada como
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necesaria e indispensable para el .desarrollo del objeto del Acta de Ejecución,
entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos, existentes. 3,2.3.
Asistir quincenalmente al Comité Gerencial y Técnico, el, cual realizará el
seguimiento, control y supervisión de las obras. Estará conformado por los
siguientes actores (Supervisor del ÁREA METROPOLITANA, 'interventoría de la
Obra, Contratista de la Obra, Supervisor de INDEPORTES y Supervisor del
MUNJCIPIO), dejando constancia de los compromisos a través de acta con copia
al espediente del Acta de Ejecución y del Convenio Marco 920 de 2016. 3.3. DE
JEL MUN1CÍPÍO:|3.3.1, Destinar los récursos_y^ontratar la modificación y ajuste de
los diseños, con'el fin de adecuarlos a las condiciones y necesidades actuales del
territorio. 3,3,2. Apropiar los recursos de INDEPORTES ANTIOQUIA y el ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, para la ejecución de las obras
civiles e ínterventoría de la construcción del Coliseo Metropolitano del municipio de
Girardota. 3.3.3. Ejecutar la'constrúcción del Proyecto de acuerdo con los estudios
técnicos, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto
obtenidos en la "modificación tfe los •diseños" 3.3,4. Suscribir los contratos y/o
convenios que sean requeridos para la ejecución deí objeto de esta acta, así como
hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos. 3.3.5. Los contratos que se
suscriban en virtud de la presente acta de ejecución no podrán superar el píazo de
ejecución de la misma, 3.3.6. Destinar el valor-total de los aportes en la ejecución
del proyecto objeto de la presente acta. 3.3.7, Gerenciar el proyecto, incluido el
trámite precontractual y contractual, procurando la correcta aplicación del Estatuto
de la* Contratación Administrativa. 3.3.8. Permitir la permanencia y acatar las
recomendaciones y sugerencias realizadas por INDEPORTES ANTIOQUIA y el
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA desde el punto de vista
técnico, presupuestal, legal, ambiental, social, cornunicacional y administrativo.
373.9. Administrar en debida'forma los recursos aportados, exigiendo ademas la
constitución de las garantías aplicables a cada caso. 3.3.10. Supervisar que los
contratistas (de obra y cualquier otro proceso) cumplan con las obligaciones de
pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales y Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena
cuando a ello haya lugar o bien el pago del Impuesto CREE de acuerdo al Decreto
862 de 2013 cuando aplique, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de 2,003, Para
tal fin deberán presentar mensualmente certificación donde conste dicho
cumplimiento, firmada por el representante legal o revisor fiscal, conforme a las
normas pertinentes o los estatutos si estuviera obligado a hacerlo, 3.3.11. Cumplir
con los.requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros
establecidos en los estudios previos y de.acuerdo con las especificaciones.
genérales y particulares para este tipo de escenarios, 3.3.12. Ejercer
conjuntamente con ÍNDEPORÍES ANTIOQUIA Y EL ÁREA METROPOLITANA
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DEL VALLE DE ABURRA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución de!
objeto del Acia de Ejecución.L3_.:3.13? Exigir a! contratista de obra la aplicación de!
Manual de Gestión Socio-Ambiental • para Obras de Construcción, 3,3.14,
Condicionar todos los anticipos que entregue en, virtud del Acta de Ejecución al
contratista de obra, a lo establecido en el Articulo 91 de la ley 1474 de 2011.
3.3.15. Entregar certificación de apertura de una.cuenta de ahorros para el manejo
de los recursos en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, para el
manejo exclusivo de los recursos económicos entregados por INDEPORTES
ANTIOQUIA y el ÁREA, reajizando su efectiva cancelación al finalizar la presente
Convenio. 3.3.16. Tramitar eí reintegro de los rendimientos financieros que genere
Ja cuenta de ahorros de los saldos no ejecutados respecto de los aportes de
INDEPORTES ANTIOQUIA y el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA, dentro de los dos (02) meses siguientes a su recaudo, los cuáles se
consignarán ..erijas cuentas ¿anearías señaladas por las Tesorerías de ambas
Entidades,. 3.3.17..'Entregar saneado, y libre de. cualquier gravamen, el predio
donde se ejecutará el proyecto. 3.3.18. Los recursos . recibidos, 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 Acta de Ejecución. 3;.3.19, Dar cumplimiento a,la
j-.ey 1523 del 24 de abril de.2,012 mediante la .cual se adopta la política nacional de
gestión del riesgo de desastres y se. establece eí Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de'realizar un
análisis específico de riesgos que considere los posibles efectos, de eventos
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños
de la misma en su área de. influencia, así como los que se deriven de su
operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas de
reducción del rjesgo y plan.es...de emergencia y contingencia que serán de su
obligatorio cumplimiento.- 3.3.20. Informar oportunamente los inconvenientes e
incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Acta de Ejecución.
3.3.21. Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos
con íos recursos del Acta de Ejecución, una vez liquidada, la presente acta de
ejecución. 3.3.22. Suministrar toda la información que sea considerada corno
necesaria "e indispensable para el desarrollo del objeto de! Acta de Ejecución.
3.3.23. Entregar los soportes financieros generados por el pagó de cada una de
ios ítems establecidos en el presupuesto definido junto con el Informe de avance
físico y presupuesta!. 3:3,24. Presentar un informe final con eí detalle de la
ejecución financiera de los recursos aportados por INDEPORTES ANTIOQUIA y el
ÁREA. 3,3.25. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007,. Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto - Ley 019 de 2012.
3.3.26. Allegar el certificado de aprobación por parte de las autoridades
competentes para todas las. licencias y permisos requeridos, y/o1 que se
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encuentren trámite. 3.3.27. Convocar, realizar, -dirigir y participar quincenalmente,
del Comit̂ Geĵ GJal—y^^éaníco el cual realizará el seguimiento, control y
super̂ :i:ópi-TJeTas obras, Estará)conformado por los siguientes actores (Supervisor
del ÁRE4JVIETROPOLn:ANAr1nterventoria de la Obra, Contratista de la Obra,
Supervisor de INDEPORTES y Supervisor del MUNICIPIO), dejando constancia
de los compromisos a través de acta con copia al expediente del Acta de
Ejecución y el Convenio Marco 920 de 2016. 3.3.28. Allegar constancia de
propiedad del predio donde se realizará el proyecto. 3.3,29, Disponer de la imagen
institucional de INDEPORTES ANTIOQUIA y del ÁREA en la publicidad de las
actividades objeto de la presente Acta de Ejecución, al igual que en los espacios
en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espació o medio propicio y en íá""
valla informativa de 12 x 4 metros, de acuerdo al diseño de las Oficinas dé
Comunicaciones de ambas entidades. CUARTA. Valor del Acta de Ejecución y
Entrega de Aportes. La presente Acta de Ejecución tendrá un valor de ONCE MIL
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($11.400'OOO.pOOJ de los cuales
EL ÁREA aportará la suma.de SEIS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE
PESOS M/L ($6.400'OOO.QOQ) destinados para contratar la modificación y ajuste a
los diseños, la construcción e tnterventoría; por su parte, el aporte de
INDEPORTES será de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($ 5.0QO'OQO.OOG), los
cuales estarán destinados, única y exclusivamente para contratar las obras civiles.
,4,1. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 4.1.1. INDEPORTES ANTIOQU1A
desembolsará los recursos por valor de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($
5.000.000.000), con recursos de la vigencia 2016, una vez una vez la Gobernación
de Antioquia haya transferido los recursos a la tesorería de Indeportes. 4.1.2. El
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA aportará SEIS MIL
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS <($6.40Q.OOO.QOO) destinados para el
pago de las modificaciones a los diseños y para la ejecución de la obra
(contratados ambos, de acuerdo con las modalidades de selección definidas en el
Estatuto General de la Contratación Pública).vParágrafo 1°. £uando se apropien
de manera conjunta los aportes de ambas entidades, el ÁREA METROPOLITANA
realizará un desembolso de NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS
($960.000.000) en 2016, previa -apertura de una cuenta especifica y de uso
exclusivo de los recursos de ésta Acta de Ejecución No. 1, la cual será abierta en
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA a nombre del municipio de
Girardoía, como ejecutor del convenio, con retiros controlados mediante
autorización previa y firma de los supervisores del ÁREA METROPOLITANA y de
INDEPORTES Aníioquia. Parágrafo 2°. 'El desembolso de los CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES ($5.440.000:000) se realizará a ía
cuenta abierta en el Instituto para el Desarrollóle Antíoqüia IDEA en la vigencia
2Q_17; una vez suscrito y legalizado el contrato de Obra e Interventora por parte
del MUNICIPIO DE GIRARDOTA. Parágrafo 3°. Los- retiros que EL MUNICIPIO
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DE GIRARDOTA realice de estos recursos en el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia IDEA, deberán contar'con el visto .bueno, del supervisor del ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, y se realizarán de conformidad con
la aprobación de los informes de avance, objeto de la presenta acta de ejecución y
sus soportes, previo recibo a satisfacción .por parte del Supervisor designado por
el ÁREA, considerando para ello Ío establecido en e! Manual de Interventoría
Contractual .de la Entidad. En todo caso se deja expresa constancia que por !a
ejecución del objeto de la, presente Acta de Ejecución, EL MUNICIPIO no percibirá
remuneración, comisión o contraprestación económica.alguna. Parágrafo 4D- Los
rendimientos que se llegasen a producir en dicha cuenta serán de propiedad del
ÁREA .METROPOLITANA e INDEPORTES ANTIOQUIA de acuerdo al porcentaje
aportado y deberán ser reintegrados a estas entidades,, dentro de ¡os dos .meses
siguientes a su recaudo, en las,cuentas bancadas señaladas-por la Tesorería de
las Entidades, de conformidad con lo establecido en el articulo 61 del acuerdo No.
018-de 2012 - Estatuto Presupuesta!, del ÁREA y el correspondiente Estatuto'
Presupuesta! de INDEPORTES ANTIOQUIA. De.igual manera, los rendimientos
financieros generados por la entrega.que realice EL MUNICIPIO al contratista de
obra en calidad de anticipo para la ejecución del proyecto, serán de propiedad del
ÁREA e INDEPORTES ANTIOQUIA y serán reembolsados por EL MUNICIPIO a!
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA e INDEPORTES
ANTIOQUIA. Parágrafo 5°, Una vez se tenga el 100% de avance físico en el
desarrollo de la presente Acta de Ejecución,.se deberá llevara cabo la entrega del
informe final correspondiente que contenga los resultados en un informe-técnico y
financiero sobre la ejecución con sus respectivos soportes, previo visto bueno del
interventor y la presentación del acta de recibo final. Parágrafo 6°, Esta Acta de
Ejecución No. 1 se liquidará una vez se haya legalizado'la ejecución financiera de
los aportes entregados por,El ÁREA e INDEPORTES ANTIOQUIA y se haya
transferido la totalidad de los rendimientos financieros generados en la cuenta al
ÁREA METROPOLITANA e INDEPORTES ANTiOQUIA, liquidación que se
realizará dentro de los parámetros establecidos en el articulo 11 de ia Ley 1150 de
2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Parágrafo 7°. Los funcionarios
designados por EL ÁREA e INDEPORTES ANTIOQUIA para llevar el control y
seguimiento del Acta de Ejecución, deberán supervisar ei correcto manejo
contable de los rendimientos, como también deberán solicitar la liquidación final de
los mismos. Parágrafo 8°. En caso de no invertirse la totalidad de los recursos en
el objeto de la presente Acta de Ejecución No. 1, EL MUNICIPIO deberá
reintegrarlos a EL ÁREA e INDEPORTES-ANTIOQUIA, al igual que los
rendimientos financieros que se llegaren a generar, en proporción a sus aportes.
QUINTA: Plazo. EL Acta de Ejecución tendrá un plazo de VEINTICUATRO (24)
MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Parágrafo 1°. La
vinculación de INDEPORTES Antioquia será desde la suscripción del acta de
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inicio y hasta el 31 de diciembre de 2016. Parágrafo 2°. El plazo de ejecución de
la presente Acta podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes,
siempre que medie una justa causa para ello, certificada por el supervisor y
avalada por cada uno de los intervinientes. SEXTA: Apropiación Presupuesta!:
6.1 INDEPORTES ANTIOQUIA; Los recursos por valor de CINCO MIL MILLONES
DE PESOS ($ 5.000'OOO.GOO) se encuentran respaldados en el Certificado de
Disponibilidad Presupuesta! No. 1132 de 2016. .6,2. ÁREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ: Certificado disponibilidad presupuesta! 2016:

""""'"NO.
5

017:

Fecha
Dicierpbre
2016

Fecha I
2016 ]

Valor

$960.000-000

Valor
$5.440.000.000 ' •

Certificado Vigencia Futura^OIT:
|_Ñ" Ficha ~ FNO.
| i 577' ' LCM4

SÉPTIMA: Supervisión del Acta de Ejecución. La Supervisión de la presente acta
.por parte de EL ÁREA, será ejercida por JOHN HAROLD HERRERA GUZMÁN v
por quien se designe por escrito para tai fin, quien deberá velar por la ejecución a
cabalidad del objeto de la misma y aprobar los desembolsos; para cumplir con
ésta función deberá realizar el seguimiento, control y vigilancia a la ejecución de la
presente acta y de sus actuaciones dejarán constancia escrita, (a cual se remitirá
al expediente del acta y del Convenio Marco de Asociación, de conformidad con el
Manual de InterventoHa de la Entidad y la Ley 1474 de 20-11. OCTAVA:
Terminación Esta Acia de Ejecución además del cumplimiento de su objeto, se
podrá dar por terminado por las siguientes causas: 8.1. Mutuo acuerdo de las
Partes; 8.2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
para cada una de las Partes. 8.3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la
posibilidad de seguir su ejecución. NOVENA. Suspensión. En caso de
presentarse suspensión en el plazo previsto en la cláusula' Quinta, se deberá
elaborar la respectiva acta de suspensión, la cual expresará la causal ó causales
de suspensión y deberá ser firmada por las partes. Una vez levantada la
suspensión se suscribirá la respectiva acta de reanudación; ambas actas deberán
enviarse a la Contraioría General de Antioquia, de lo cual se dejará constancia
escrita en el expediente del Convenio. El tiempo que dure |a 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 la terminación del
mismo y procederán a su liquidación. DÉCIMA. Cesión del Acta de Ejecución:
La presente Acta se celebra en razón a la calidad de las partes, en consecuencia,
no podrá cederse sin previa autorización escrita de la otra parte. DÉCIMA
PRIMERA. Solución de 'conflictos: Si sobreviniere cualquier controversia con
ocasión de la ejecución del Acta, se acudirá en busca de solución a un arreglo
directo entre EL ÁREA, INDEPORTES ANTIOQUIA y EL MUNICIPIO. En el
evento de no existir solución, las controversias serán dirimidas por vía judicial, de
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acuerdo a la normatividad legal vigente, DÉCIMA SEGUNDA. Vínculo Legal: EL
ÁREA no adquiere ningún vínculo, o relación de carácter laboral o similar con
INDEPORTES ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE GIR'ARDOTA, con el personal que
estos contraten o designen para1 el cumplimiento de:.las obligaciones derivadas de
la présente Acta, ni con los contratistas que resulten contratados por EL
MUNICIPIO en virtud de sus obligaciones; 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.
Indemnidad: Las partes se mantendrán indemnes entre sí, por las consecuencias
que resultaren de las actuaciones de sus. funcionarios. En los Convenios y/o
Contratos que. suscriba EL MUNICIPIO para realizar la ejecución dei objeto de la
presente Acta, se pactarán cláusulas de indemnidad en favor de EL ÁREA e
INDEPORTES ANTIOQUIA, que las dejen a salvo ante eventuales reclamaciones
provenientes bien sea de los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus
empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y perjuicios derivados de
la ejecución de contratos que se celebren en e¡ desarrollo del Acta, o .por la
terminación de dichos contratos en cualquier evento. DÉCIMA CUARTA.
Garantía. Con ocasión de la suscripción'del Acta de Ejécuciórfeí MUNICIPIO DE
GIRARDOTA presentará las siguientes .garantías: 14,1. Cumplimiento del
convenio: Equivalente al veinte por ciento .(20%) del valor de la presente acta, su
vigencia será la del plazo de ¡a misma y cuatro (4) meses más, 14:2. Buen Manejo
y Correcta Inversión de los Aportes: Equivalente al cien (100%) por ciento del
valor entregado como pago anticipado de los aportes de! ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA e INDEPORTES ANTIOQUIA
quienes serán beneficiarios de forma proporcional, a sus aportes y su vigencia
será la del plazo del Convenio y cuatro (04) meses más. 14.3. Adícionalmente EL
MUNICIPIO, en el contrato.mediante el cual se ejecuten, las obrasTdeberá adecuar
las_garantlas teniendo en cuenta la suma entregada en esta acta y ío previsto en
la ley 1150 de 2007, teniendo en consideración que dichas garantías deberán
tener como beneficiarios al ÁREA METROPOLITANA D.EL VALLE DE ABURRA,
INDEPORTES ANTIOQUIA y al MUNICIPIO DE'GIRARDOTA; su vigencia deberá
establecerse con sujeción a los términos .del contrato, y deberá cubrir por lo menos.
el lapso en que-de acuerdo con la. legislación civil o comercial,"el contratista debe'
responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos. 14.4. El
MUNICIPIO en los procesos contractuales que adelante para la ejecución del
objeto de esta Acta de Ejecución, deberá exigir a_sus contratistas el cubrimiento
de los riesgos de conformidad con el objeto que se contrate y lo previsto en la ley
1150 de 2007, en concordancia con el Decreto Í082 de 2015; teniendo en1

consideración que dichas pólizas deberán tener como beneficiarios a) ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA e INDEPORTES ANTIOQUIA.
DÉCIMA QUINTA. Modificaciones: Toda modificacTórTó'enmienda, total o parcial
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de la presente Acta de Ejecución sólo tendrá validez si es suscrita por las partes.
DÉCIMA SEXTA, inhabilidades e incompatibilidades: EL ÁREA, INDEPORTES
ANT1OQUIÁ y EL MUNICIPIO declaran bajo la gravedad del juramento que se
entiende prestado con la firma de esta Acta, que cuentan con la capacidad legal
necesaria para su celebración y que no se encuentran incursos en alguna 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 reglamentarlos y en las demás normas legales vigentes. La
contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley. DÉCIMA SÉPTIMA.
Documentos del Acta de Ejecución: Hacen parte integrante de esta Acta, los
estudios, planos, diseños y documentos previos que dieron lugar a la celebración
de fa misma. DÉCIMA OCTAVA, Vigencia: La vigencia de la presente Acta de
Ejecución será por el plazo pactado en la Cláusula Quinta de este documento,
pero en todo caso, la liquidación se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a ía terminación del mismo. DÉCIMA NOVENA. Liquidación: A la terminación del
Acta de Ejecución por cualquier causa, se hará la correspondiente liquidación
mediante documento suscrito por las partes dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la misma. VIGÉSIMA. Perfeccionamiento: La presente Acta de
Ejecución se entiende perfeccionada con la firma de este documento por las
partes. VIGÉSIMA PRIMERA, Ejecución: Para iniciar las actividades del Acta de
Ejecución se requerirá de la verificación del cumplimiento de todos los requisitos
de legalización y su ejecución tendrá lugar en la ciudad de Medeüín. VIGÉSIMA
SEGUNDA. Confidencialidad: Las partes se obligan a np divulgar la información
confidencial a la cual tendrán acceso con ocasión de este Convenio, salvo cuando
sea necesario suministrarla a los organismos oficiales, a efecto de cumplir el.
objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de
terminado el convenio y subsistirá mientras !a información tenga las características^
para ser considerada secreta. VIGÉSIMA TERCERA. Propiedad intelectual: Las )
partes _ continuarán siendo "propietarias ''de los conocimientos, metodologías,/
s^ftw'a£é"y'dernás herramientas que-'les son propias y que pongan a 'disposición de
iFeJ'icúdióñi de la presenteXcta. Por lo tanto, las partes se abstendrán de realizar
cualquier conducta que directa o indirectamente suponga una-vulneración^de los
^efo^ió^S^a^^^j^e^^ sobre los anteriores o cualquiera que cuya
fituiándad"Tecaiga sobre" las, partes o "los diseñadores que intervengan o hayan
jnteryen|do._ Todo lo '''desarrollado durante el Acta de Ejecución, métodos,
"rnlfód'oiolíasrmemürias"escritas, fotográficas o audiovisuales, material didáctico o
publicitario, software, y en general, sobre cualquier obra o creación que se
generen de la presenté Acta, son de propiedad exclusiva de EL ÁREA,
INDEPORTES ANTIOQUIA y EL MUNIQIPI01_co)l excepción de ios derechos
rnoráies de autor reservados para los creadores, inventores o autores de Ía Obra o
resultado final. Sólo EL ÁREA, INDEPORTES y EL MUNICIPIO podrán utilizar en

Carrera 53 No,40A - 31 CR 050015 Medellía Antioquia, Colombia. Conmutador [57.4] 385 6000 Ext, 127
www.metropol.gov.co ©areametropoí

NiL 890.984.4233



Página 12 de 12"
forma posterior al Acta de Ejecución, directamente o por conducto de un tercero
cdrfel que se llegue.a contratar,.IQS. 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, Parágrafo. La utilización de los resultados finales de esta Acta, podrán ser
usados por cada parte-con'fines académicos y con previa autorización escrita del
ÁREA, INDEPORTES y EL MUNICIPIO según el caso, VIGÉSIMA CUARTA.
Domicilió: Para todos los efectos relacionados con el Convenio se acuerda corno
domicilio convencional la ciudad de Medellín.

Para áonstancia safirina en Medellín a los
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