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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 769 de 2016

SUSCRITO ENTRE:

OBJETO:

PLAZO:

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA.

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE AMBAS ENTIDADES PARA
ADELANTAR ACCIONES CONJUNTAS EN TEMAS DE

-INTERÉS RECIPROCO PARA CADA UNA DE LAS PARTES,
EN LAS ÁREAS DE PROYECTOS EN MOVILIDAD, MEDIO
AMBIENTE, INTERVENCIÓN SOCIAL, PLANEACÍÓN
TERRITORIAL, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA,
CONCERNIENTES A LOS PLANES DE DESARROLLO
MUNICIPAL Y EL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL
AMVA"

TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN, A PARTIR DE LA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 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 (a 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, y de otra parte YAN
BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.327.409, en
calidad de Alcalde del Municipio de Girardota - Antioquia, con NIT890980807-1, posesionado
para e! periodo 2016 a 2019, quien en -adelante se denominara El MUNICIPIO, hemos
acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, el cual se regirá por las cláusulas
que a continuación se relacionan, previas las siguientes: CONSIDERACIONES:!. Que, el
Área Metropolitana del Valle de Aburra, es una Entidad administrativa, regida
fundamentalmente por las leyes 1625 de 2013 y 99 de 1993, creada para consolidar el
progreso y desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana; con funciones de planeación,
de autoridad ambiental y de transporte masivo y metropolitano. En la actualidad cuenta con el
Proyecto Metrópoli 2008 - 2020, que enmarca el rumbo de la organización y la orientación
hacia la consolidación de las estrategias definidas como Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano, correspondiéndole "liderar el desarrollo sostenible de! Valle de Aburra mediante
la articulación de la sociedad metropolitana y su entorno. 2. Que, las Áreas Metropolitanas son
entidades estatales constituidas para consolidar el progreso y desarrollo armónico de la Gran
Región Metropolitana; con funciones de planeación, de autoridad ambiental y de transporte
masivo y metropolitano. 3. Que, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano plantea como
visión al 2020 una región articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos
sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y
participativa que cree y confía en sus instituciones, en tai sentido se encuentra el proyecto
estratégico metropolitano "GOBIERNO METROPOLITANO Y ALIANZA REGIONAL" y en él se
articulan acciones específicas de intervención enfocadas al desarrollo institucional y la

\n con los municipios del Valle de Aburra, en !a presentación de alternativas de
V\n a problemáticas en temas de planeación, autoridad ambiental y transporte masivo y
^metropolitano. Bajo este contexto se desprenden una serie de agendas temáticas con cada
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uno de los municipios asociados para establecer un sistema eficiente de toma de decisiones
superando la fragmentación política e institucional del área metropolitana y por esta vía
contribuir a una metrópolis gobernable. 4. Que, la articulación entre el Área Metropolitana del
Valle de Aburra y los municipios que naturalmente conforman su ámbito de influencia, dificulta
el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley a la Entidad, por lo tanto los procesos de
conurbación en los cuales el municipio de Girar.dota es participe, ratifican la necesidad de que
éste haga parte integral de las agendas de ordenamiento territorial, planificación ambiental,
económica, social e institucional y de esta manera la Entidad podrá planificar su accionar de
manera coordinada con todos los municipios incluyendo a Girardoía, sobre la base de una
visión compartida de carácter metropolitano, logrando el equilibrio entre sus actores. Lo que
hace fundamental seguir consolidando el fortalecimiento institucional e iníerinsíitucional, a
través del mejoramiento de espacios naturales y sociales. 5. Que, se requiere de una
participación total y decida del municipio de Girardota como integrante principal del Área
Metropolitana del Valle de Aburra en las agendas de planeación, de autoridad ambiental y de
transporte masivo y metropolitano, y en la articulación de planes, programas y proyectos para
el desarrollo armónico de la región.6. Que, el Área Metropolitana del Valle de Aburra y el
municipio de Girardota, poseen información relacionada con estudios, planes, programas,
bases de datos, modelos, registros y redes de moniíoreo y seguimiento, proyectos de
infraestructura, proyectos de expansión de redes, cartografía digital, redes de servicios, entre
otros, que pueden ser útiles para el desarrollo del objeto de ambas entidades. 7, Que, las
asociaciones interadministrativas para la consecución de los,.fines del Estado, no solo están
autorizadas, también cuentan con un mandato constitucional que se constata desde la lectura
del artículo 209 de la Constitución Política así: "La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconceníración de funciones" y de acuerdo con el artículo 113 de la
Constitución Política, si bien los órganos del Estado tienen funciones diferentes, "(...)
colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 8. Que, el marco constitucional, el
artículo 209 impone como deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades
administrativas para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, así las cosas, las
entidades estatales pueden celebrar convenios de asociación con personas jurídicas sin
ánimo de lucro de derecho privado, para desarrollar actividades propias de "los cometidos y
funciones" que la ley 489 de 1998 asigna a las entidades estatales. A través de este
instrumento, el legislador procura el beneficio colectivo y la salvaguarda del interés general, el
cual exige que se lleve a cabo con'acatamiento a los principios que rigen la actividad
administrativa del Estado. 9. Que, el artículo 288 constitucional estableció la distribución de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales regulada en la Ley 1454 de 2011"por
medio de la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial (...)" así como el
derecho que le asiste a éstas para asociarse, programar y coordinar el desarrollo armónico e
integrado del territorio sustentado en sus artículos 38 y 319 de la constitución. 10. Que, el
municipio de Girardoía, al estar geográficamente integrado a la Región Metropolitana y el Área
Metropolitana del Valle de Aburra son conscientes de los hechos metropolitanos que afectan
positiva o negativamente la región y que corno tales, deben gestionarse en la Entidad
administrativa, siendo estratégico para ambas entidades y en propósito de ejecutar este
convenio, con el fin de generar herramientas de sinergia y potencialidad entre ambas,
fortaleciendo la sostenibilidad en el tiempo, el desarrollo de procesos regionales de alto
impacto, la articulación con eí Departamento de Antioquia con respecto a las políticas
regionales-diferenciadas en relación con los principios de la función administrativa señalados
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en el artículo 209 constitucional contribuyendo al desarrollo sostenible, equitativo, competitivo
y de gobernabilidad del territorio. PRIMERA: Objeto. "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". SEGUNDA: Alcance
del Convenio. Se pretende ejecutar un proyecto que fundamentalmente está constituido por
los siguientes alcances: 2.1, Identificar, diseñar, formular, y/o ejecutar e instrumentar
iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible 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; así como otros ámbitos de mutuo interés. 2.5.
Fortalecimiento de la capacidad de gobernabüidad a través de la capacitación de actores
públicos para la ¡rnplementación y uso de herramientas de gestión institucional en la definición,
ejecución y coordinación de políticas públicas en e! territorio. 2.6. Implementar las acciones de
cooperación como intercambio de experiencias, realización de proyectos conjuntos,
asistencias técnicas y visitas de estudios intercambio de expertos, realización de reuniones,
seminarios y conferencias, búsqueda conjunta de financiación para acciones de mutuo interés.
PARÁGRAFO 1°. Para ejecutar las obligaciones del presente convenio Marco se llevará a
cabo a través de actas de ejecución en las cuales se deberá definir el alcance, los recursos y
el control y vigilancia de las mismas, que en caso de realizarse mediante supervisión externa
se deberá dar aplicación a lo establecido en el decreto 777 de 1992 reglamentario del artículo
96 de la ley 489 de 1998. TERCERA: Obligaciones de las partes. 3.1 OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: 3.1.1. Cumplir con el objeto del Convenio, con los parámetros establecidos en
la minuta del mismo y con los compromisos que se derivan de su alcance.3,1.2. Participar en
la dirección y coordinación del Convenio y de sus Actas de Ejecución, ejerciendo el debido
control a los procesos y recursos que para el efecto aportarán las partes.3.1.3. Ofrecer el
apoyo administrativo y logístico requerido para el buen funcionamiento del convenio y de las
actas de ejecución. 3.1.4. Presentar a la otra parte, los requerimientos necesarios para el
cabal cumplimiento del Convenio de la persona responsable de la supervisión cuando se trata
de Actas de Ejecución. 3.1.5. Gestionar los recursos necesarios y pertinentes y cumplir con los
aportes acordados en el plazo señalado, para llevar a cabo las actividades, proyectos,
programas o planes derivados y/o establecidos en el convenio y en cada una de las Actas de
Ejecución suscritas, los cuales pueden ser: recurso humano, económico, información, logística
para socialización y capacitaciones, entre otros. 3.1.6. Ejercer el debido control a los procesos
y recursos que para el efecto aportarán las partes. 3.1.7. Generar los informes necesarios
acordados entre las partes. 3.1.8. Suministrar toda la información que sea considerada como
necesaria e indispensable para el desarrollo del objeto del convenio, haciendo claridad sobre
el estado o versión de la misma, declarando en el momento de la entrega la versión de la
misma, consideraciones para su uso, restricciones y limitantes, nivel de compietitud, entre
otros aspectos. 3.1.9. Guardar confidencialidad de la información de carácter reservada

^suministrada por la otra parte y de la que surja en virtud del presente Convenio, o de sus actas
de ejecución. 3.1.10. Para el intercambio de información, la dependencia interesada en cada
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una de las instituciones, seguirá el siguiente procedimiento: 3.1.10.1. Solicitará la información
a ía dependencia correspondiente en la otra entidad, por medio de un oficio radicado con
copia al Supervisor del Convenio en cada una.de las partes, detallando las características de
la información requerida, la justificación y el uso.que se le dará a la misma. 3.1.10.2. La parte
dueña de la información se encargará de evaluarla y verificará las restricciones de
confidencialidad. 3.1.10.3. La oficialización de la entrega de la información se hará mediante
una carta igualmente radicada, dirigida a la dependencia que la solicitó con copia al
Supervisor del Convenio en cada una de las partes. 3.1.11. Socializar con la otra parte, o de
ser el caso definir entre ellas, las decisiones administrativas que resulten del alcance del
presente Convenio.3.1.12. Suscribir actas de ejecución, cuando esté previsto ejecutarse
recursos económicos, provenientes de cada una de las partes, a través de contratos con
terceros. Cuando las acciones a ejecutar no involucren la ordenación de recursos y éstas se
desarrollen con el recurso humano y logístico de cada entidad, no será necesario la
suscripción de actas. 3.1.13. En caso de ser necesario, elaborar entre las partes un Plan de
Acción para, la ejecución del Convenio, establecer productos e indicadores que permitan hacer
seguimiento de la ejecución del mismo, realizar la supervisión y el seguimiento técnico, 3.1.14.
Contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado para prestar los servicios
requeridos y suministro de bienes y servicios, acordados entre las partes para la ejecución del
convenio y de las actas de ejecución. 3.1.15. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido
para la ejecución del objeto del Convenio y para las actas de ejecución suscritas. 3.1.16. N
Realizar la Entrega de los producios (bienes y servicios) que se generen en desarrollo de las
actas de ejecución, con la respectiva acta.de entrega y liquidación. 3.1.17. Ejercer la
supervisión, .el seguimiento técnico y financiero al convenio y a las actas de ejecución
suscritas, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al Manual de Supervisión e
Iníerventoría aprobado por la Entidad, según la Resolución Metropolitana Número 000144 de
2014 o la que la sustituya, modifique o adicione. CUARTA, Valor de los aportes y forma de
desembolso. El presente Convenio Marco no contempla valor alguno. 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, las responsabilidades, el
valor, el plazo, la forma de entrega de los aportes por parte del Área Metropolitana del Valle de
Aburra y del municipio de Girardota en caso de convenirse previo acuerdo de las partes y
dando cumplimiento de todas y cada una de las normas del Estatuto de Contratación. En el
evento de aporte de recursos por parte de los firmantes que hacen parte del presente
convenio, desembolsarán los recursos de sus presupuestos, los cuales respaldarán con
certificados de disponibilidad presupuesta!,,de tal manera que en cada Acta de Ejecución
quedarán establecidos los rubros respectivos. Parágrafo 1°. En caso de necesitar recursos
para cada acta de ejecución, se deberá hacer el trámite pertinente para la aprobación de los
estudios previos, y para el certificado de disponibilidad presupuesta!, necesario para cada
vigencia, previo acuerdo de las partes. QUINTA: Plazo. Tendrá un plazo de ejecución, a partir
de la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2019. 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 la Subdirección
de Planeación Integral o por el funcionario que sea designado por dicha subdirección, 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 cual remitirán al expediente del convenio. La Supervisión designada, previo a "la
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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 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 del acta 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 el 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 Segundad 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 capítulo 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 ía 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 las Partes; b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas

, para cada una de las Partes, c) Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de
j) 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

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

Nit 890.9S4.423.3



HCTROPQUTAliA
.Valiere Aburra.!

T £'R R í T O R I O S
! !»] T E G R A D O S

Convenio Interadministrativo ND 769 DE 2016 Página 6 de 7

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 Contraloría 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 !a 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 este Convenio, se acudirá, en busca de solución, 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 normatividad legal vigente. DÉCIMA SEGUNDA. Vínculo
Legal: EL ÁREA no adquiere ningún vínculo o relación de carácter laboral o similar con El
MUNICIPIO 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 El MUNICIPIO 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, subcontratistas 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 ¡a 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, 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 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 establecido en la Ley 23 de 1982, modificada por la ley 1450 de 2011 y la
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 El MUNICIPIO con fines
académicos y con previa autorización escrita del ÁREA. DÉCIMA QUINTA. Efectos Post
Convenio: EL ÁREA y El MUNICIPIO 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
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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 y El MUNICIPIO 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 y El MUNICIPIO 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 legales 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 El
MUNICIPIOVIGÉSIMA SEGUNDA. Liquidación: A la terminación del Convenio por cualquier
causa, se hará la correspondiente liquidación mediante Acta suscrita por EL ÁREA y El
MUNICIPIO, 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 MedeUín.

Para constancia se firma en Medellín a los
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ünistrativa
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Gloria María Posada Jiménez
Abogada - Contratista
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ACTA DE EJECUCIÓN N° 1 AL
CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 769 DE 2016

SUSCRITO ENTRE

OBJETO

OBJETO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N° 001

PLAZO

VALOR TOTAL DEL ACTA DE EJECUCIÓN
NO. 01

APORTES ÁREA

APORTE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

SUPERVISOR:

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE D
ABURRA Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA
AUNAR ESFUERZOS ENTRE AMBAS
ENTIDADES PARA ADELANTAR ACCIONES
CONJUNTAS EN TEMAS DE INTERÉS
RECIPROCO PARA CADA UNA DE LAS
PARTES, EN LAS ÁREAS DE PROYECTOS
EN MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE,
INTERVENCIÓN SOCIAL, PLANEACIÓN
TERRITORIAL, SEGURIDAD ¡ Y
CONVIVENCIA, CONCERNIENTES Al LOS
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL' Y EL
PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL; DEL
AMVA !

"APOYAR LA CONSERVACIÓN CATASTRAL
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOTA", EN DESARROLLO DEL .
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO
No 769 de 2016, CELEBRADO CON EL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA

OCHO (8) MESESÍCONTADOS A PARTIR DE
LA SUSCRIPCIÓN "DEL ACTA DE INICIO DE
LA RESPECTIVA ACTA.

SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES
NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($726.903:557).

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($673,058.849)

CINCUENTA Y TRES.- - .-MILLONES'
OCHOCIENTOS CUARENTA"'Y. CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHO PESOS ($53.844.708).

DARNEY ECHEVERRI MORA

Entre ios suscritos WILLIAM ALBERTO ALVAREZ PÉREZ, mayor de edad y vecino dejMedellín,
\o con la cédula de ciudadanía.No. 71.640.991, Subdirector Planificación integral (.E ) del
V ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, en calidad de Delegado para la contratación
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de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 000286 de 2015, Jas Leyes 1625 de 2013, 80 de
1993, "1150 de 2007 y las demás normas que las complementan y/o modifican, el Acuerdo
Metropolitano 010 de 2013, y quien se denominará-EL ÁREA y de oirá.parte, YAN BLAD1M1R
JARAMILLO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.327.409, en calidad de
Alcalde del Municipio de Girardota - Antioquia, con NIT 890980807-1, posesionado para el periodo
2016 a 2019, quién en adelante se denominara El MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el
presente Acta de Ejecución N°1, el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se
relacionan, previas tas siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que, el Área Metropolitana del Valle
de Aburra es una Entidad administrativa, regida fundamentalmente por las Leyes 1625 de 2013 y 99
de 1993, creada para consolidar el progreso y desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana;
con funciones dé planeación, de autoridad ambiental .y de transporte masivo y metropolitano. En la
actualidad cuenta con el Proyecto Metrópoli 2008 - 2020, que enmarca el rumbo de la organización
y la orientación hacia la consolidación de las estrategias definidas como Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano, correspondiéndole, "liderar el desarrollo sostenible del Valle de Aburra mediante la
articulación de la sociedad metropolitana _ y su entorno". 2. Que, la Entidad dispone de un Plan
integra] de Desarrollo Metropolitano, denominado proyecto Metrópoli 2008 - 2020, el cual incorpora
como visión 2020, una región articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus
habitantes, altos niveles de calidad de vida con -una ciudadanía responsable y participativa que cree
y confía en sus instituciones; este Pian concreta los proyectos estratégicos que materializan la
visión, entre los cuales se resalta "Gobierno metropolitano y alianza regional el cual se orienta a
proveer mecanismos e instrumentos eficaces para la toma de decisiones", así como la
Insíitucionalidad, la cual tiene como objeto "Orientar el fortalecimiento municipal y metropolitano
para la gestión y ¡a 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 admínistraciones"C£)Q.ue1 conforme a_lo^sja¿Lecido_en_la Resolución 70_de 2011,
emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, por la cual se reglamenta técnicamente
la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral, en s u / )
TÍTULO IV - DE LA CONSBWACIÓÎ  105.M_a_c^n^ervacjóii catastral -I
consiste en el'conjuníb Be*operacíoTles destinadas a mantener aTdíanbT^ocuirientDs catastrales /
correspondientes a los predios, .de conformidad con los cambios que experimente la propiedad I
inmueble en sus aspectos físico, jurídico, económico y'fiscal. La conservación se- inicia ai día >~
siguiente en ei que se inscribe la formación o la actualización de la formación del catastro, y se /
formaliza con la resolución que ordena la inscripción en los documentos catastrales de los cambios /
que se hayan presentado en la propiedad inmueble, 4. Que, la falta de un catastro actualizado en el /
Municipio de Girardota, genera inconvenientes'en la g^stróirpTíb1î arrDmoTesulíadD~"dS"acciones Á V
redundantes, inconsistentes e inoportunas, dada la insuficiencia o des actualizad orí de los datos |\s y prediales. Este escenario puede ser distinto si los datos de los predios y la £

cartografía básica están disponibles, son oportunos, de calidad y confiables, los cuales se /
satisfacen a través de procesos como la conservación catastral, que incluyen una nueva toma de. /
fotografías'aéreas y ia elaboración de ortofotos digitales como insumo cartográfico esencial para los j
trabajos. 5. Que, uno de los elementos cruciales que debe afrontar este proceso, es la relación I
entre la información catastral y ¡a registra!, la mayor problemática se presenta por las diferencias ¡\e la información física del catastro y del registro sobre un mismo inmueble, por esta razón se

deben realizar muchas acciones tendientes a la rectificación de áreas y linderos, de ahí la
importancia de hacer un levantamiento predial con alta precisión, que corrija la forma geométrica de
ios linderos geór referen ciad os y ios colindantes, con sujeción a. los estándares de datos espaciales
que hoy en día son ¡os encargados de asegurar que tales informaciones cumplan ciertos requisitos
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de demanda, funcionalidad e iníeroperabilidadf ̂ Qcjlie, las últimas décadas, los avances en las
tecnologías de la información, y fen especiaren los sistemas de información geográfica, han
permitido que el catastro sea concebido, no sólo como un instrumento de política fiscal, sino
también como un instrumento para facilitar la planeación y ejecución de políticas públicas, la
protección de tos derechos de propiedad y la operación eficiente del mercado inmobiliario. En este
contexto, la conservación catastral permite contar con información reciente, disponer de material
cartográfico y catastral, y servir de herramienta eficaz para la administración local, departamental y
nacional, que exige contar con un inventario actualizado de los predios públicos y privado^jjQue,
son muchas las ventajas de contar con ei censo predial actualizado, ya que nos permite disponer
oportunamente de la información y documentación de los predios de manera eficaz, puesto que un
gran número de intervenciones dei Estado requiere de esta como apoyo para la protección de ios
derechos de propiedad, para el subsidio integra! de reforma agraria, para la administración de las
tierras de la nación, para la gestión de los bienes del Estado, para la regularización de la propiedad,
para los planes de ordenamiento territoriaí de los municipios, para la impiementación de
instrumentos que soportan ia gestión del suelo, para el recaudo del impuesto predial, el cobro de
plusvalía y las sobretasas que ayudan al fortalecimiento de las finanzas municipales y ia distribución
equitativa de las cargas tributarias, para la adquisición de predios o expropiación administrativa o
judicial en la construcción de infraestructura pública, para la estratificación socioeconómica de las
viviendas, para la focalización1 de áreas informalesyQ^irregulares y acciones e inversiones para
reducir las disparidades urbano-rural es, entre otraj^SJOjue, parala .ejecución^ e Jos Jrabajos, la
CMrección_de^tetoTia^^^Jnlformacion y Catastro^^l^epartameñTo (DSJC},..como^Autoridad
Catistrai Deparfamental, tiene cíaralfi"éhWndefî ^ técnicos,
dados en la resolución 197 de 2012. por medio deJa_QMaLs.e..es.tabie.ce,DJo.s,requi5itos-y-.docume.atos
necesarios pajra_[gs_diferentgs,t£amitesmy actividades^catastralesjealizadas, y ^mediante resolución
"N"6T96"̂ e?201'0 adopta como instructivo"los manuales y la metodología exacta D^raTada^una^cie.Ias

rHctividáUe57áJ'réjécütáTe^ de'consliltona°""ásM""cdmo'eI'íp!añ'"y cargas de trabajo para la
JpjsjTTa/'9, J&ue, la conservación catastral que se practicara para ia zona, urbana y rural dei
münícipicC''es un trabajo destinado a refrescar la información y los documentos existentes en
Catastro, mediante barrido .predial masivo para incorporar ai censo predial los proyectos
urbanísticos nuevos, identificar los cambios o variaciones de los elementos físicos o constructivos
de los predios, los loteos o divisiones materiales, los englobes, reglamentos de propiedad
horizontal, las transacciones y transformaciones que experimentan los bienes inmuebles de los
particulares y los de uso público, revisar las medidas y forma geométrica de los lotes con problemas
de levantamiento, el área, la calificación y fotos de las construcciones^modificadas, el uso y destino
económico del terreno y las construcciones, entre otras actividade^Qü/iQue, Ja última actualización
catastral urbana del Municipio entro en vigencia en ei año 2008 y_^ r̂̂ _en_eL,2p.09^pi3rJ.QJ,que.Ja

'; información del censo predial presenta un rezago significativo, á l̂imá£ r̂ja^go^eĵ guswsejlgi¡á.
a cabo este proceso no se GOntebH''COnW

] 1*craSTTfl37"SBpüram predial anterior, entre ellos la geo-
r̂efeFene¡aeíón""de~ias-Tn"á*ri2áháK^

• ubicación y forma geafrféEficinJel^^ ^tc-
"̂QTTé^áTibTá l̂e^ eYConvenio lnteradministralivó*"Marco Mo.769 de 2016,
con el MUNICIPIO DE- GÍRARDOTA, con el objeto de"'AUNAR ESFUERZOS "ENTRÉ AMBAS
ENTIDADES PARA ADELANTAR ACCIONES CONJUNTAS EN TEMAS DE INTERÉS
RECIPROCO PARA CADA UNA DE LAS PARTES, EN LAS ÁREAS DE PROYECTOS EN

V MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE, INTERVENCIÓN SOCIAL, .PLANEACIÓN TERRITORIAL,
\D Y CONVIVENCIA, CONCERNIENTES A LOS PLANES DE DESARROLLO
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MUNICIPAL Y EL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AMVA", e! cua!, en su cláusula
segunda Alcance del Convenio, contempló que se deben identificar, diseñar, formular, y/o ejecutar
e instrumentar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de los territorios comprendidos en
su jurisdicción. 12. Que, ' el Área Metropolitana del Valle de Aburra y el Municipio de Girardota
deberán suscribir ACTA DE EJECUCIÓN No.1, cuyo objeto es: "APOYAR LA CONSERVACIÓN
CATASTRAL URBANA Y RURAL DEL'MUNICIPIO DE GIRARDOTA", EN DESARROLLO DEL
CONVENIO ÍNTERADMINISTRATIVO MARCO No 769 "de 2016, CELEBRADO CON EL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA", porĵ ^aigNotaLd.? $726.903.557, discriminados así: Aportes del
Área Metropolitana del Valle de $ 673^5 8jj£j/japortes Municipio, de Gírardoía $53.844.708,
representados en la Interventoría, poFün plazo de_ocho (8) meses. 13. Que, para la ejecución de las
funciones designadas al Área MetropólÍ!á7rámd¥l"Valíé'''cle'"°Aburrá y el Municipio de Girardota, en
virtud de los objetivos de interés público, amparados por preceptos legales, y con base en las
anteriores consideraciones el Área Metropolitana del Valle de Aburra y el Municipio de Girardota
pretenden suscribir el Acta de Ejecución No.1 que se desarrollará en el marco de lo dispuesto en e!
artículo 2 de la Constitución Política, los artículo 6 y 95 de la Ley 489 de 1998.PRIMERA: Objeto.
"APOYAR LA CONSERVACIÓN CATASTRAL UR0ANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOTA", EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO No 769 de
2016, CELEBRADO CON EL MUNICIPIO D^I_RARpOTA^JEGUNDA: Alcance del Convenio. :
Las actividades a desarrollar por parte delPjüñicipio dl̂ irafdgtajen su calidad de eje cuto rayeran
las siguientes: 2.1, Contratar la ejecución dercS'ñvenícTpara: 2.1.1. Cc^^ervación catajiíraNe^ZJ^O*
predios urbanos.2.1.2. Conservación catastral de_2.857 predios1"rur'iíesr2.l73. Joma de_fotografías
'a^r^sirgeneración~dé"oftófó1üs^pTbana y ruraFde^j47.R^ecfáreasr2.2r Contratar ía inferventoría
t̂Hrm^ercorWSnlffríVSrSeguim'íéritb á la ejecución a las acfiviüades inherentes al convenio, con
la aprobación de,,,la,,-Dirección de Sistemas de Información y Catastro de la Gobernación de
Antioqu[a:'"Parágrafo 1¿?Las conservaciones catastrales, tanto urbanas como rurales, se
adeíantarári~soloc-pará"'aqueHos predios que cumplan con las siguientes clases de mutaciones.
ResoluciójvWO de 2011 - IGAC y de más normas y directrices establecida por la Autoridad
Catastral;1'ai/Mutaciones de segu^da^cte^e.^Las que ocurran en los linderos de los predios, por
agregación "ó"segregac7ón™con""o" sin cambio de propietario o poseedor.(Lj} Mutaciones de tercera
clase: Las que ocurran-en los predios bien sea por nuevas edificaciones, construcciones, o
demoliciones de éstas; c) Mutaciones de quinta clase: Las que ocurran como consecuencia de la
inscripción de prediosvo-rhejoras por edificaciones no declarados,.^..omitidos^durante ía formación
catastral o la actualización de la formación del catastro. 2.4.'\i 2.4.1. E[ municipio
debe solicitar a la Dirección de Sistemas de Información y'"ÜálaHro¡ l̂a3revisíon'de las""zonas
^oa3nó7rTÍc~á~s™^ sectores "clon de eí
de~sárrÓ]|61nmÓbílíá^ dé las" résblü ció n es" que "avalen lajnctorpbración
"de^c^d^u na'de las'actividades "de cbhservac^
ci'̂ ^rate^ de_ Aburra de
todos Ips productos aproT5acíós por fa~Dflcina nd^Sisíern,as.. de.,71.nfprrnl>prô "y"p̂ í̂ ?Í9J3i7lÍ
Gobeirraciph7de''A^ expedido los-actos administrativos de cada uno de los
tráp1fes.""tERCÉRAT Obíígaciones délas'partes; 3717 DEL "ÍVIÜNÍClPIO'3;i;l;rCóhtrátár'firma
ejecutora e interventoría externa para garantizar el desarrollo del objeto de la presenta Acta de
Ejecución. 3.1.2. Cumplir a_cabaiídad con lo establecido en el objeto y alcance, en los términos y
condiciones pactados. í3rl73 ;̂Preseníar los informes periódicos de las actividades desarrolladas en
cumplimiento del objetoT^isí corno ¡os informes qué se soliciten sobre cualquier aspecto y/o
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera, y a la terminación del
plazo del Acta de Ejecución, un informe final detallado de las actividades realizadas y los resultados
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obtenidos. 3,1.4. Presentar ai Supervisor y cumplir con las obiigaciones 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 ella haya lugar. Para tal fin deberá allegar la certificación mensual donde conste

• dicho cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas
pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo y aportar copia de las planillas de pago con el
personal debidamente relacionado. 3,1.5. Atender las recomendaciones dadas por EL ÁREA, con el
objeto de garantizar el adecuado cumplimiento de! objeto. 3.1.6, Atender las consultas, sugerencias
y requerimientos que se presenten por parte del ÁREA, durante la ejecución del objeto contractual
y posterior a ella. 3.1.7. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución. 3.1.8.
Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del Acta de Ejecución. 3.1.9.
Entregar los soportes financieros generados por eí pago de cada uno de los ítems establecidos en
el presupuesto definido junto con el Informe de avance físico y presupuestal.3,1.10. Entregar los
soportes de los productos que se generen en desarrollo del Acta de Ejecución, con la respectiva
acta de entrega. 3.1.11. Presentar al supervisor designado por EL ÁREA certificación del
pago mensual al sistema de seguridad social en salud, pensiones y aportes parafiscalés. 3.1.12.
Abrir en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, una cuenta ahorros para el exclusivo manejo de los recursos aportados por EL ÁREA,
realizando su efectiva cancelación al finalizar el presente Convenio. Lo cual se certificará por la
respectiva Entidad Financiera, 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.3.1.13. tramitar el
reintegro a las cuentas de EL ÁREA de los rendimientos financieros que genere ¡a cuenta de
ahorros, al igual que los rendimientos financieros generados por la entrega que realice EL
MUNICIPIO al contratista en calidad de anticipo para la ejecución del proyecto, dentro de los dos
meses siguientes a su recaudo, los cuales se consignarán en las cuentas bancadas señaladas por
la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo
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. 3.1.14. En caso de no ejecutarse el cien
por ciento (100%) de los recursos, estos debe/án=seK reintegra dos al Área antes de la firma del acta
de liquidación y terminación del Conven1é^_3jl̂ 1-5r̂ Para el manejo de los'aportes del ÁREA, el
MUNIPIO DE GÍRARDOTA se obliga a mantener un control contable, presupuesta! y financiero de
los recursos, información que estará a disposición de EL ÁREAJ con el fin de hacer el seguimiento y
evaluación de los mismos. 3.1.16, 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 de la presente Acta de Ejecución, Destiriar
e! valor total de ios aportes en la ejecución del proyecto objeto de la presente Acta de ejecución.
3.1.17. Elaborar y presentar a El ÁREA, informes mensuales sobre el avance físico, técnico,
financiero, del Acta de ejecución; El informe se presentará con sus respectivos soportes financieros,
informe que hará parte susiariciaJ^del proceso de autorización de los, retiros de los recursos que da
el supervisor designado. (SjlTlB^pjsponer de la imagen institucional de EL 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, valla informativa o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento
del desarrollo de-'lss'~Acjt.ividades y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones del Área
Metropolitana. ̂ 1-í-9rS'upervisar que la firma ejecutora e interventoría externa cumplan con las

PX obligaciones de pagar mensualmente ios aportes de afiliación y cotización a los sistemas de
S Segundad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales (Ley 1562 de 2012) y Cajas de
(^Compensación Familiar, Instituto Coiombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar
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o bien el'pago de! 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 deberá presentar mensualmeníe certificación donde
conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, conforme a las normas
pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo. 3.1.20. Ejercer conjuntamente con EL ÁREA, el
control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del Acta. 3.1.21. Realizar la liquidación del acta de
ejecución' y para ello, deberá realizar la legalización de ia totalidad de la ejecución financiera de los
Aportes det ÁREA y la transferencia a ¡as cuentas bancarías del Área de todos los rendimientos
financieros generados en ia cuenta de ahorros según lo establecido en el Acuerdo No. 18 de 2012 y
el reintegro del saido de los recursos no ejecutados, en casó de que esta última situación se llegare
a presentar. Parágrafo 1: Independencia de Ei MUNICIPIO: El Municipio es independiente de EL
ÁREA, en consecuencia no es su representante, agente o mandatario; no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL ÁREA, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a cargo de la Entidad, salvo que el alcance de su contrato
implique la representación judicial o extrajudicial.3.2. DE .EL ÁREA: 3.2.1. Revisar y aprobar
oportunamente las propuestas hechas por EL MUNICIPIO, los informes parciales y productos
finales, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar. 3.2.2. Cumplir con io
estipulado en la forma de pago, según Resolución Metropolitana No. 321 de 2014. 3.2.3. Cumplir
con lo estipulado en ia normatividad lega! vigente, especialmente la Ley 489 de 1998, Decreto 1082
de 2015, la Resolución Metropolitana N° 286 de 2015 y el Manual de Contratación de EL ÁREA.
3.2.4. Ejercer la supervisión del Acta de Ejecución, de conformidad con lo señalado en ¡a Ley 1474
de 20111 y en la Resolución Metropolitana No. 000144 de 2014 o en la que ia modifique, aclare-o-
revoque. CUARTA. Valor del Acta de Ejecución v Entrega de Aportes. La presente Acta de
Ejecución tendrá un valor de 1: Setecientos veintiséis millones novecientos tres mil quinientos
cincuenta y siete pesos ($726.903.557); APORTES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA: De
conformidad con lo expresado por el municipio de Girardota en su comunicación radicada 20728 del
08/09/2016, donde se señala que el municipio asumirá con recursos propios la contratación de la
interventoria externa del convenio, estimada en un 8% del valor de ejecución del convenio.
CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHO PESOS ($53.844.708); APORTES DEL ÁREA METROPOLITANA Y FORMA DE
ENTREGA: SEISCIENTOS SETOTTTrT^REíTlrtlurONES CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS ^CUARENTA Y NUEVE PESOS ($673.058.849).4.1, DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS, El Área Metropolitana del Valle de Aburra desernbpls^¿d^^qr,̂ ientpĵ ^^de
su aportes, al Municipio de Girardota, una vez sea sÜscrítá'actá"deTñicio'y'se haya creádo'cuenta
de ahorros en Entidad Financiera donde serán administrados-dichos aportes, de igual forma todos
los pagos adelantados con quienes contrate el Municipio deben ser previamente autorizados por
escrito, por la interventoria externa y el supervisor dei AMVA, sino se cumple este requisito el
Municipio deberá responder por los rendimientos que se dejen de percibir por los desembolsos no
autorizados y hasta su aprobación. PARÁGRAFO 1; Los Rendimientos generados por la cuenta de
ahorros, deberán ser reintegrados ai Área Metropolitana.!1 la entidad autorizará los retiros de dicha
cuenta de la siguiente forma:-'4.1.1. PRIMER RETIRO: DEL VEÍNIE.PQRXIENTO (20%) contra la;

el_Bmjte .Xra^ SEGUNDO RETIRO: DEL'
POR CIENTO (30%) aj momento de la entrega dei t̂orrxiKpsrcTaCl̂ o.-lTrqiJ^eCcorjíenga

copia de las resoluciones g^nerad^ de ja
SÍ?£™acj§^ TERCER RETIRO: JDÉL TRÉÍNTÁ^POR
CIENTO (30%) ai momento de la entrega del informe parcial No.27"qÜé"cbntenga copia de las
resoluciones generadas por la Oficina de Sistemas de información y Catastro de la Gobernación de
Antioquía para 1604 predios adicionales a los entregados en ei informe parcial No.1.4.1.4. CUARTO
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RETIRO: DEL VEiNTE POR CIENTO (20%) al momento de la entrega del informe final, que
contenga copia de las resoluciones generadas por la Oficina de Sistemas de Información y Catastro
de la Gobernación de Antioquia para 1070 predios adicionales a los entregados en el informe
parcial No.1 y No.2. PARÁGRAFO 2: Los retiros que EL MUNICIPIO reaíice de estos: recursos,
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 según lo
establecido en los párrafos anteriores y sus soportes, previo recibo a satisfacción por parte del
Supervisor designado por el ÁREA, considerando para ello lo establecido en el Manual de
Supervisión e Iníerventorfa de la Entidad, observando también lo relativo a la Resolución
Metropolitana No. 000321 de 2014 . En todo caso se deja expresa constancia que por la ejecución
del objeto del presente Convenio, EL MUNICIPIO, no percibirá remuneración, comisión o
contrapresíación económica alguna; Cada retiro se realizará previa presentación del informe de
ejecución del retiro anterior y los respectivos soportes financieros generados por el pago de cada
uno de los ítems establecidos en e! presupuesto definido para esta Acta, junto con el informe de
ay ĵD,ce_físi.ca.y_financiero, previo recibo a satisfacción por la supervisión, así hasta el último retiro.
PARÁGRAFO T^EL- MUNICIPIO deberá radicar en ei archivo de la Entidad, los siguientes

la aprobación y autorización de cada retiro por parte del Supervisor: a) Informe
técnico con el desarrollo de las actividades realizadas, 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 y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya iugar, mediante certificación expedida por e Revisor Fiscal (original
y copia), cuando éste exista de acuerdo con los requerimlentos de Ley, o por ei Representante
Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 c)
Acreditación de! 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 Revisor Fiscal (original y copia), cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por.el Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.d) Relacionar y entregar los soportes financieros 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 4; Una vez se tenga el 100% de avance físico en el
desarrollo del Convenio, se deberá llevar a cabo la entrega del informe final correspondiente, que
contenga los resultados, en un informe técnico y financiero sobre la ejecución del convenio con sus
respectivos soportes previo visto bueno del supervisor y presentación del acta de recibo final.
PARÁGRAFO 5: Los rendimientos que se llegasen a producir en dicha cuenta serán de propiedad
de! ÁREA METROPOLITANA y deberán ser reintegrados al ÁREA, dentro de los dos meses
siguientes a su recaudo, en ías cuentas baricarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 61 del acuerdo No. 018 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, serán de propiedad del ÁREA y serán
reembolsados por EL MUNICIPIO al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE .ABURRA.
PARÁGRAFO 6: El Acta de Ejecución, no se liquidará hasta que se haya legalizado la'ejecución
financiera de los aportes entregados por la Entidad y se haya transferido la totalidad de los
rendimientos financieros generados en la cuenta al Área Metropolitana del Valle de Aburra.
PARÁGRAFO 7: El funcionario designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, 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 8: En
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caso de no invertirse la totalidad de los recursos en el objeto de la presente Acta de Ejecución, eí
'Municipio de Girándola, deberá reintegrarlos al Área Metropolitana del Valle de Aburra, al igual que '
los rendimientos financieros que se llegaren a generar. PARÁGRAFO 9: El Área Metropolitana del '
Valle de Aburra entregará [os aportes cpmo quedo establecido, a! Municipio de Girardoia, previa
apertura de una cuenta de ahorros en una entidad reconocida por la Superintendencia Financiera
de Colombia, específica para uso exclusivo de los recursos de este convenio y una vez
perfeccionado éste, presentado y aprobado el plan operativo, firmada el Acta de Inicio. Para lo cual .
el Municipio de Girardota, deberá allegar certificación expedida por la entidad bancaria de la
apertura de la cuenta para el manejo de los recursos, además acompañar de cuenta de cobro, con
visto bueno de ia supervisión. QUINTA: Plazo. El Acta de -Ejecución tendrá una duración de: Ocho
(8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de ia respectiva acta. Parágrafo. El
plazo de ejecución de la presente Acta podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las paites,
siempre que medie una justa causa para ello, certificada por el supervisor y avalada por el
Subdirector delegado. SEXTA: Apropiación Presupuesta!: Los aportes en dinero que deba
efectuar EL ÁREA, en razón de la presente Acta de Ejecución, se harán con cargo a la
Disponibilidad Presupuesta! No. 1684 de 2016, certificada por la Subdirección Administrativa y
Financiera. SÉPTIMA: Supervisión del Acta de Ejecución. La Supervisión de la presente acta por
parte de EL ÁREA, será ejercida por la funcionaría DARNEY ECHEVERRI MORA o por quien se
designe por escrito ^para tal fin, quien deberá velar por la ejecución a cabalídad del objeto de la
misma y aprobar los desembolsos a El MUNICIPIO; 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, la cual se remitirá al expediente del acta- y del Convenio Marco de Asociación, de
conformidad con el Manual de Interventoría de la Entidad y la Ley 1474 de 2011. OCTAVA:
Terminación Esta Acta 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 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 Coníraloría General de Antíoquia, 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 exíintivos 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 det Acta de Ejecución: La presente Acta se celebra en razón a ía .
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 Y El MUNICIPIO. En el evento de no existir solución, las controversias serán dirimidas por
vía judicial, de acuerdo a ía normatividad legal vigente. DÉCIMA SEGUNDA. Vínculo Legal: EL
ÁREA no adquiere ningún vínculo o relación de carácter labora! o similar con El MUNICIPIO, ni con
el personal que este contrate o designe para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ia
presente Acta; 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 del objeto de la presente Acta, se pactarán cláusulas de
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Indemnidad en favor de EL ÁREA, que la dejen a salvo ante eventuales reclamaciones provenientes
bien sea de los contratistas o sus empleados,' subcontraíistas o sus empleados, asesores o
terceros, con ocasión de daños y perjuicios derivados de la ejecución de contratos que se celebren
en el desarrollo del Acta, o por la terminación de dichos contratos en cualquier evento. DÉCIMA
CUARTA. Garantía. Se determina como mecanismo una garantía a su elección, en cualquiera de
las modalidades que describe el artículo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 111 y
siguientes del Capítulo I del Título II! del Decreto 1082 de 2015 (esto es Contrato de seguro
contenido en una póliza, patrimonio autónomo, y garantía bancaría) El Municipio de Girardota,
constituirá garantías para avalar las obligaciones asumidas en virtud de la presente Acta de
Ejecución, con lo cual se garantiza 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 bancaría a favor del Área Metropolitana de! Valle de Aburra, que ampare los siguientes
riesgos, a) Cumplimiento del Contrato; Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de los
aportes de EL ÁREA. Su vigencia será la del plazo de ejecución del Acta de Ejecución y:cuatro (4)
meses más b) Buen Manejo y Correcta Inversión de los Aportes: Equivalente al cien (100%) por
ciento del valor de los aportes del Área al Acta de Ejecución y su vigencia será la del plazo del Acta.i
c) Calidad del Servicio: Equivalente al veinte (20) por ciento del valor del acta y su vigencia será la)
del plazo del acta y, cuatro (4) meses más. d) Salarios y Prestaciones Sociales Ilegales el
Indemnizaciones laborales: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de acta y su vigencia?
será la del plazo de ejecución del acta y tres (3) años más. PARÁGRAFO 1: Su vigencia deberá!
establecerse con sujeción a los términos del contrato, y deberá cubrir por ¡o menos eí lapso en queí
de acuerdo con la legislación civil o comercia!, el contratista debe responder por la garantía mínima
presunta y por vicios ocultos. DÉCIMA QUINTA. Modificaciones: Toda modificación o enmienda,
total o parcial de la presente Acta de Ejecución sólo tendrá validez si es suscrita por ¡as partes.
DÉCIMA SEXTA. Inhabilidades e Incompatibilidades: EL ÁREA y E! MUNICIPIO declaran' bajo la
gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de esta Acta, que cuentan con la
capacidad iegal 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 20-11, sus decretos reglamentarios 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 y documentos previos que dieron lugar a la celebración de la 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 la 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 ia 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 Medellín. VIGÉSIMA SEGUNDA. Confidencialidad:
Las partes se obligan 3 no divulgar la información confidencia! a la cual tendrán acceso con ocasión
de este Convenio, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales, a efecto de

R cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el
<^ convenio y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta.
^VIGÉSIMA TERCERA. Propiedad intelectual: Las partes continuarán siendo propietarias de los
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conocimientos, metodologías, software y demás herramientas que Íes son propias y que pongan a
disposición de la ejecución de la presente Acta. Por lo tanto, las partes se abstendrán de realizar
cualquier conducía 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, 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 son de propiedad exclusiva de EL ÁREA 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 Ei MUNICIPIO podrán utilizar en
forma posterior al Acia de ejecución, directamente o por conducto de un tercero con eí 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. Parágrafo. La utilización de los resultados finales de esta/Veta,
podrán ser usados por cada parte con fines académicos y con previa autorización escrita del ÁREA
o El MUNICIPIO según el caso. VIGÉSIMA CUARTA. Domicilio: Para todos los efectos
relacionados con el Convenio se acuerda como domicilio convencional Ía-Ctttdad de Medellm.

Para constancia se firma erylvleííellín a/los 1 8 fíflV. 2015

WILUAM ALBE
EL ÁREA

TQ ALVAREZ PÉREZ YAN BLADIWIJR JA
El MUNICIPIO

GERMÁN ANDREA BOTEiRO FERNANDEZ
Asesor JurldlcaXdrninistraíiva
Revisó /

REGISTRO PRESUPUESTA!. No

Grana María posada
Abogada / Contratista
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