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CONVENIO INTERADMINfSTRATiVO N° 882 DE 2017

SUSCRITO ENTRE:

OBJETO:

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y
MUNICIPIO DE GIRARDOTA.

EL

PLAZO:

VALOR:

"AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA".

DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

DOS MIL CIEN
($2.100,000.000).

MILLONES DE PESOS M/L

Entre ios suscritos LUIS RAMÓN PÉREZ CARRILLO, mayor de edad y vecino de
Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.606.573, Subdirector de Proyectos
del El Área Metropolitana del Valle de Aburra, en uso de las facultades y funciones
contenidas en la Resolución Metropolitana 286 de 2015, por la cual es delegado para la
contratación, de acuerdo con las Leyes, 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1625 de 2013 y el
Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo Metropolitano No. 010 de 2013, de una parte y quien
en adelante se denominará EL ÁREA, y de otra parte el MUNICIPIO DE GIRARDOTA,
identificado con Nit 890.980.807-1 representado para los efectos de este convenio por
YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA identificado con Cédula de Ciudadanía No.
70.327.409 Alcalde del municipio de Girardota , según acta de posesión del 01 de enero
de 2016 ante el juez primero pena! Municipal de Girardota; quien en adelante se
denominará EL CONVENÍANTE; hemos acordado celebrar el presente Convenio
Interadminístrativo, 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, está conformada por diez (10) municipios; Barbosa, Girardota, Copacabana,
Beüo, Medellin, Itagüí, Envigado, Caldas, Sabaneta y La Estrella. Es una Entidad
administrativa de carácter especial, dotada con personería jurídica, autonomía
administrativa, y patrimonio propio creada con el compromiso de consolidar el progreso y el
desarrollo armónico de La Gran Región Metropolitana, con funciones de pianeación,
autoridad ambiental y de transporte masivo y público y colectivo, con radio de acción
metropolitano, cuyas funciones están establecidas en Ea Constitución Política, en la Ley
1625 de 2013, en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y demás normas
complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas, 2. Que en ejercicio de sus
competencias, esta Entidad realiza un acompañamiento a los municipios en los proyectos
relacionados con la pianeación y ejecución de sus planes de ordenamiento territorial, así
como en la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los Planes de Desarrollo, entre
otros. Para este caso específico, el Municipio de Girardota en aras de mejorar la calidad
de vida de los habitantes del municipio, ha desarrollado proyectos que contribuyen a
rescatar y aumentar el espacio público, de allí parte el proyecto "Construcción de Parques
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Públicos del Municipio de Girardota", el cual se plantea en la Línea 3: Girardota habitable,
Componente: Desarrollo urbanístico - Infraestructura, Programa: Espacio público, del
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Unidos Hacemos Más". Velar por la protección
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, es el punto de
partida de este proyecto, el cual se respalda mediante una investigación realizada por la
Organización Mundial de la Salud, la cual indica que el índice de espacio público efectivo
es de 12m2 por habitante y actualmente según el diagnóstico realizado con fines de
ajuste del PBOT, revela que el índice de m2 del espacio público por habitante en el
municipio de Girardota es de 0,71, valor que la Administración desea incrementar; los
pobladores de Girardota necesitan espacio público efectivo y su opinión, aprobación y
acompañamiento nos direcciona a una correcta ejecución. 3. Que, este plan de desarrollo
municipal se integra y articula con el Plan de Gestión Territorios Integrados para el
período 2016-2019 del Área Metropolitana, de manera específica, en la Línea 1:
Planeación y gestión para la equidad, Programa 5. Equipamientos y Espacios públicos
sostenibles, estando este programa 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 recursos, el diseño y la ejecución total de
equipamientos y espacios públicos. En cada una de las obras que se desarrollen en este
programa se aplicará la Política Pública Metropolitana de Construcción Sostenible
formulada por el Área Metropolitana del Valle de Aburra. 4. Que a nivel del tejido urbano
del municipio de Gírardota, se observa la existencia de importantes equipamientos de
espacios públicos los cuales se ven aislados y desarticulados, hecho que en últimas se
traduce en deficiencias en accesibilidad y subutilización de los mismos. Si se toma en
consideración éstos equipamientos, se constata la necesidad de adquirir o mejorar
espacios que permitan las actividades urbanas y el fortalecimiento de las tradiciones y
valores culturales propios del patrimonio inmaterial de los habitantes (manifiesto en
celebraciones y eventos), además de integrar no solo a los propios habitantes del
municipio sino a los residentes de fas áreas y localidades vecinas, quienes en la
actualidad carecen de espacios adecuados para adelantar de forma eficiente dichas
actividades, 5. Que, estos parques han sido durante la historia, puntos de referencia en lo
deportivo, cultural y lúdico no solo de los barrios o centralidades donde se localizan, sino
también del mismo municipio, pero a medida que ha pasado el tiempo, eí deterioro, la falta
de mantenimiento y la no apropiación de la comunidad, han conllevado a la "muerte" de
estos espacios, por lo que se hace necesario de manera urgente revivir estos lugares. 6.
Que, el presente proyecto tiene como misión la construcción de parques públicos que
permitan conectar y articular los equipamientos existentes y propuestos, vinculando a su
vez la estructura ecológica principal como soporte y elemento de integración del hecho
urbano, esta acción incluye el reconocimiento de los valores económicos, sociales,
culturales y ambientales asociados a las dinámicas del territorio y que presentan relación
con el concepto de calidad de vida urbana. 7, Que, por lo anterior mencionado, se
considera procedente realizar un Convenio Interadministrativo con el Municipio de
Girardota. CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. "AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A
CABO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA".
CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1 Alcance. El alcance del proyecto comprende las
adecuaciones de las zonas que comprenden la integración de los parques de: las Sapera
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de) barrio Montecario, barrio Girardoía la nuevas deí barrio el paraíso y del barrio Santa
Ana; desde el punto de vista de espacios públicos, paisajístico, ornato» equipamiento,
alumbrado, redes hidrosanitarias y obras complementarias, cuya ejecución estará a cargo
del Municipio de Girardota, Para ello, es necesario que el Municipio reaíice las siguientes
actividades como alcance; 2.1.1. CONTRATACIÓN D£ OBRAS E INTERVENTQRÍA:
Para el desarrollo de esta actividad eí Municipio de Girardota realizará el procedimiento de
selección y adjudicación de las obras e interveníoría de conformidad con el estatuto
general de contratación. 2.1.2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Etapa en la que se realiza
ía materialización física de las obras a cargo def contratista de obra y control de ía
interventoría. Además del seguimiento del Municipio con ios informes que señale el
convenio con ef ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. 2,1,3. ENTREGA Y
LIQUIDACIÓN: Etapa en ia que se realizará el cierre, entrega y liquidación de las obras
ejecutadas y del convenio iníeradminísírativo. PARÁGRAFO No, 1: Con los recursos
aportados por ambas Entidades, se realizarán obras civiles que comprenderán las
siguientes actividades: a. Localización, trazado y replanteo del proyecto tanto de manera
vertical como horizontal, b. Demoliciones y retiros, e. Movimientos de tierra, d.
Construcción de estructuras de concreto e. Instalación de estructuras y elementos
de acero, f. Instalación de aceros de refuerzo, g. Construcción de /nuros, pisos y
graderías, h. Instalación de zonas verdes y amobJamíento urbano. PARÁGRAFO No. 2:
En la obra a ejecutar se dará cumplimiento al manual de comunicaciones del Área
Metropolitana del Vaíle de Aburra con la instalación de una valla y al Manual de Gestión
Socio-Ambiental

ACTIVIDADES O ELEMENTOS CGRREPQN0I ENTES al Manual de Gestión Soeio-
Ambiental para obras expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburra

Disposición de recipientes plásticas con tapa 1 juego de 4 recipientes en cada frente de
la obra debidamente etiquetadas instaladas bajo techo provisional
Disposición de Señalización para sitios internos de disposición temporal de residuos Kií
4 estaciones
Almacenamiento adecuado de materiales de construcción y control emisiones
atmosféricas
Disposición de Teleras y su estructura de apoyo y sostenimiento cerramiento
materiales . _
Sistema de lavado de llantas de ios vehículos al salir de la obra. (Mangueras,
hídrolayadora, agua, plataformas de apoyo, sistema colector de aguas, servidas etc.)
Riego de áreas desnudas (agua, mangueras aspersores baldes etc.)
Herramientas pedagógicas para ia capacitación del persona).
Programa para Ía protección del suelo
Manutención de la cobertura vegetal y los horizontes orgánico e inorgánico del suelo y
restitución o reconfig u ración del terreno afectado y terrenos adyacentes intervenidos
durante el almacenamiento y preparación de materiales de construcciórj.
Disposición de elementos necesarios para almacenamiento del material procedente de
las excavaciones; sacos de polipropileno, plástico o lona impermeable.
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Salud ocupacionai.
Disposición y empleo de Casco de seguridad bíanco para visitantes
Disposición y utilización de Chalecos para director, ingenieros, residentes, maestros
según diseño entregado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra „__
Disposición de Botiquín reglamentario
Disposición Extintor multipropósíto de 20 Ib.
Disposición de Camilla
Disposición de Arnés y líneas de Vida para trabajos en altura
Reuniones con la comunidad
Logística reuniones comunidad (incluye alquiler espacio, alquiler video beam,
refrigerios)
Información y divulgación
Volantes según manual de identidad
Señalización .Cerramiento y seguridad Industrial para:
Cerramiento provisional en Malla Sarán incluye iodo lo necesario para su correcta
instalación (induye protección para arboles y/o palmeras) .^^_____^___
Disposición y empleo Señalización vial y adecuaciones temporales de senderos
peatonales y accesos vehiculares
Disposición y empleo Señal Informativa INICIO DE OBRA
Disposición y empleo Seña! Reglamentaria SR 30 Velocidad Máxima 30 Krn /h 7Q m
Disposición y empleo Señal Preventiva/ SP 38 50 m/ Obreros de control
Disposición y empleo Señal Informativa Fin de obra
Disposición y empleo Balizas
Disposición y empleo Cinta de señalización y cintas refiectivas. Rollo de 50 m!
Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos
Disposición y empleo instalación de medidores para el control del consumo de agua.
Adquisición o alquiler de baños móviles o unidades sanitarias portátiles; incluye e
transporte y disposición de excretas en un sistema de tratamiento ajeno al proyecto
obra o actividad.
Disposición y empleo Elementos para ía protección de sumideros o rejiíias de
alcantarillado (bandejas, canastillas, geotextil, etc.
Monitoreos de calidad del agua
Sendero peatonal (Instalación y mantenimiento durante la construcción
Disposición y empleo elementos para la recolección y uso de aguas lluvias.
Disposición y empleo Mantenimiento de sumideros afectados.
Malla verde para protección de quebradas y caños x 50m
Construcción de cárcamos
Construcción de Cunetas
Disposición y empleo Limpieza de vías afectadas en el interior y alrededor del proyecto,
obra o actividad.
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PARÁGRAFO No. 2: Los costos de todas tas acciones, elementos y actividades que sean
necesarias o que se requieran en complemento de la presente relación y que están
establecidas en e! Manual de Gestión Socio-Ambiental para obras vigente y expedido por
el Área Metropolitana del Valle de Aburra SE INCLUYERON EN EL PRESUPUESTO DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA y se
presentan en un ítem separado e independiente de la Administración y estarán a cargo
del contratista de obra a fas cuales les debe hacer seguimiento por la interventora del
contrato y revisión de la supervisión. En todo caso, se debe aplicar ai píe de la letra el
Manual Socio-ambiental, CLÁUSULA TERCERA; Obligaciones de las partes. 3.1
COMPROMISOS COMUNES ENTRE LAS PARTES. Son compromisos comunes a los
suscribientes del presente documento, ios siguientes: 3.1.1, Efectuar los aportes pactados
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio- 3.1,2, Elaborar un Pian
Operativo y de Inversión de los recursos económicos objeto del Convenio y velar por el
cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Objeto, Alcance, Metodología y
Cronograma, en los términos y condiciones pactadas. 3.1.3. Suministrar oportunamente
toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el
desarrollo dei objeto del Convenio. 3.1.4. Brindar el apoyo técnico, administrativo y
jurídico que sea necesario para el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto objeto del
Convenio. 3.1,5. Apoyar tas actividades de control, seguimiento y vigilancia de la
ejecución del Convenio. 3.1.6. Designar un representante de cada Entidad, para efectos
de adelantar fa Supervisión del Convenio, 3.1.7. Realizar oportunamente las
observaciones que consideren necesarias y pertinentes a los informes de avance o
solicitudes que sean presentadas por EL MUNICIPIO en calidad de Entidad ejecutora;
asistir a ios Comités a que sean citados para el seguimiento, control y supervisión de ia
ejecución de! Convenio, 3,1.8. Ejercer e! seguimiento técnico y financiero del Convenio,
dando cumplimiento a la normativa reiacionada en fa Ley 1474 de 2011 art, 83 y al
Manual de Interventora Contractual década Entidad, 3.1.9. Disponer de la imagen
institucional de cada Entidad, en ia publicidad de las actividades del Convenio, al igual
que en ios espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio
propicio, en cumplimiento del Convenio, previendo para todo ello atender las
recomendaciones de fa Oficina de Comunicaciones de cada Entidad, 3.1.10. Realizar en
forma conjunta, la liquidación del Convenio previendo para ello, acordar y verificar, la
legalización de la ejecución financiera de los recursos económicos aportados por cada
Entidad y el reintegro de los rendimientos financieros generados y/o el reintegro de ios
recursos no ejecutados a prorrata de sus aportes y en las cuentas que cada Entidad
defina; liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11
de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 3.2 COMPROMISOS
DEL MUNÍCÍPIO DE GiRARDOTA. 3.2,1. Ser el ejecutor dei proyecto y para ello
adelantar los procesos contractuales a que haya lugar, y suscribir los contratos y/o
convenios respectivos, acorde a la normativa, y de conformidad con fas especificaciones
técnicas, administrativas y jurídicas determinadas en e! presente convenio. Previendo
para ello, que dichos Contratos y/o Convenios no podrán superar el plazo de ejecución del
Convenio. 3.2.2. Abrir una Cuenta en el IDEA para el exclusivo manejo de los recursos
aportados por EL ÁREA, para lo cual se debe solicitar al IDEA que expida ía certificación
que indique el número de la cuenta y la fecha de su apertura; al finalizar el presente
Convenio, se deberá certificar su efectiva cancelación. 3,2.3. Suscribir ios coríírafos y/o
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convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del Convenio, así como hacer
el seguimiento a la ejecución de los mismos, 3.2,4. Garantizar que los Contratistas
cumplan con tas obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y
cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, cuando a ello
haya lugar, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá
presentar mensualmente la acreditación del pago respectivo, acompañado de
Certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el Representante Legal o
Revisor Fiscal, conforme a las normas pertinentes o estatutos si estuviera obligado a
hacerlo, 3,2.5. Destinar el valor total de ios recursos de £L ÁREA para el proyecto objeto
de este Convenio y administrar en debida forma dichos recursos,
3.2.6, Tramitar el reintegro a las cuentas del ÁREA, de ios rendimientos financieros que
genere la cuenta en el IDEA, al igual de los rendimientos generados por la entrega que
realice EL MUNICIPIO al contratista en la ejecución del proyecto, e! reintegro se debe
hacer al mes siguiente a su recaudo, los cuáles se consignarán en las cuentas bancarias
señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite tendrá que
informarse a la Tesorería del Área a través de la Supervisión designada por el Área, 3.2.7.
Presentar los informes periódicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del
objeto, así como los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados
obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera, y a la terminación del
plazo del Convenio. 3.2.8, Presentar un Informe Final que contenga el desarrollo tota! de!
proyecto, tanto en su componente técnico como financiero, con el detalle de las
actividades cuantíficadas y valoradas, en medio físico y digital, acorde con los
requerimientos definidos para ello por ambas Entidades. 3.2,9. Atender las
recomendaciones dadas por EL ÁREA, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento
del objeto, 3,2,10, Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten
por parte de EL ÁREA, durante la ejecución del objeto convenido y posterior a ella.
3,2.11, Cumplir y acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes 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, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el
Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art 50 de la Ley 789 de
2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de ia Ley 1150 de 2007. 3.2.12.
Relacionar y entregar a EL ÁREA los soportes financieros generados por el pago de cada
una de los ítems establecidos en el presupuesto definido para este Convenio, junto con el
Informe de avance físico y presupuesta! del proyecto, informe que hará parte sustancial
del proceso de seguimiento y control de los retiros de recursos, 3.2.13. Mantener un
control contable, presupuesta! y financiero de los recursos, de manera incf e pendiente;
información que estará a disposición de EL ÁREA, con el fin de hacer el seguimiento y
evaluación de dichos recursos. 3.2.14. Reconocer para efectos de control contable en la
cuenta 24-53 del Catálogo General de Contabilidad Pública, los recursos recibidos en
cumplimiento de la destinación especifica de los mismos para el desarrollo del objeto del
Convenio e instrucciones de la Contaduría General de la Nación, 3.2.15. Tener en cuenta
las disposiciones y recomendaciones sobre plan de medios y íogos, emblemas, colores y
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demás temas relacionados con el manejo de ia imagen corporativa de ambas Entidades,
3,2.18. Asumir los costos adicionales que se llegarán a presentar o no previstas por fuera
de¡ presupuesto del Convenio. 3.2.17, Permitir la permanencia y acatar las
recomendaciones y sugerencias realizadas por e! Supervisor de la Subdireccion de
Proyectos de EL ÁREA desde eí punto de vista técnico, presupuesta!, legal, ambiental y
social. 3.2.18. Administrar en debida forma los recursos aportados por El ÁREA. 3.2-19.
Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos
aportados por el Área Metropolitana, 3.2,20. Ejecutar los trámites Ambientales a que
hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones impartidas por ia autoridad
ambiental. 3.2,21. Ejecutar el Pian de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y
aprobaciones impartidas por la autoridad ambiental, teniendo en cuenta el manual de
gestión socio ambiental para obras de construcción cíe EL ÁREA, y asumir ef costo de Ja
aplicación de dicho Manual, teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas
según licencias, permisos o autorizaciones ambientales dadas por la autoridad ambiental
para el desarrollo del proyecto, 3.2.22. Convocar y desarrollar mensualmente ei Comité
Gerencia! y Técnico el cual realizará eí seguimiento, control y supervisión de las obras.
Este estará conformado por los siguientes actores (ÁREA METROPOLITANA,
Interventoría de la Obra, Contratista de la Obra, Representantes del Municipio), dejando
constancia de los compromisos a través de acta con copia al expediente del Convenio.
3.2.23. Suministrar a EL ÁREA toda la información que sea considerada corno necesaria
e indispensable para el desarrollo del objeto del Convenio- 3.2.24. Cumplir con los
requerimientos y especificaciones técnicas exigidas por EL ÁREA, de acuerdo a los
parámetros establecidos en los estudios previos y de acuerdo con !as especificaciones
generales y particulares para este tipo de escenarios. 3,2,25. Atender las
recomendaciones dadas por EL ÁREA a través del Supervisor, con el objeto de garantizar
el adecuado cumplimiento del objeto convencional, 3.2.28. Ejercer conjuntamente con EL
ÁREA, e! control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del Convenio. 3.2.27, Exigir al
Contratista de obra, a través de la fníerventoría, la aplicación del Manual de Gestión
Socio-Ambiental para Obras de Construcción, 3.2.28. Condicionar todos los anticipos que
entreguen en virtud dei Convenio ai Contratista de obra, a lo establecido en el Artícuio 91
de la Ley 1474 de 2011. 3.2,29. El Municipio, se compromete a que ios sobrecosías,
imprevistos, obras extras o ítems nuevos que se llegarán a presentar durante (a
ejecución del contrato de obra y de interventoría, serán asumidos poreí Municipio. 3.2.30.
Dar cumplimiento a ía Ley 1523 del 24 de abril de 2012 mediante la cual se adopta la
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en et sentido de realizar
un análisis específico de riesgos que considere fos posibles efectos de eventos naturales
sobre ía infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de fa misma en
su área de influencia, así como los que se deriven de su operación; con base en este
análisis diseñará e implementará fas medidas de reducción deí riesgo y planes de
emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 3,2.31. Disponer de
la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del presente
Convenio, al igual que en ios espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro
espacio o medio propicio; en cumplimiento del presente convenio la valla informativa
tendrá una dimensión no menor de 4m x 12m y de acuerdo al diseño de ía Oficina de
Comunicaciones del Área Metropolitana- 3,2,32. Informar oportunamente ios
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inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del
Convenio, 3.2.33. Incorporaren sus Estados Financieros los bienes que serán construidos
con los recursos dei Convenio una vez sea liquidado este convenio. 3.2,34, Reintegrar a
EL ÁREA los recursos que no se ejecuten en e! desarrollo del objeto del presente
Convenio, 3.2,35, Allegar eí certificado de aprobación por parte de las autoridades
competentes para todas licencias y permisos requeridos, que se encuentren trámite, 3.3.
COMPROMISOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. 3.3.1,
Revisar y aprobar oportunamente ios informes parciales y productos finales,
suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar e informar oportunamente
sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto dei Convenio.
3.3.2. Ejercer el seguimiento técnico y financiero al Convenio, dando cumplimiento a la
normativa relacionada y presentar los requerimientos necesarios para el cabal
cumplimiento del Convenio, a través de ía persona responsable de la Supervisión. 3.3.3.
Participar mensualmeníe en el Comité Gerencial y Técnico eí cual realizará e!
seguimiento, control y supervisión de las obras, Este estará conformado por ios siguientes
actores (Área Metropolitana» tnterventoría de la Obra, Contratista de la Obra,
Representantes deJ Municipio), dejando constancia de los compromisos a través de acta
con copia al expediente del convenio, 3.3,4. Suministrar toda la información que sea
considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo del objeto del convento.
3.3.5. Cumplir lo estipulado en la forma de entregar los aportes, según la Resolución
Metropolitana No. 000321 de 2014. 3.3.6. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082
de 2015 y la Resolución Metropolitana No, 00288 de 2015 con respecto a contratación.
3.3.7. Ejercer la supervisión def Convenio, dando cumplimiento a la normaíividad
relacionada y al Manual de fnterventoria Contractual aprobado por EL ÁREA, según la
Resolución Metropolitana No. 000144 de 2014 o la que ía sustituya, modifique o adicione,
y a la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA CUARTA; Valor del Convenio v Forma de
desembolso de los recursos. 4.1. Posterior a la revisión realizada por las Entidades, se
contempló un Presupuesto Oficial para estas obras y la Iníerventoría respectiva de DOS
MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($2.100.000.000). APORTES DEL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA; La suma de MIL SEISCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/L ($1.600,000.000), APORTES DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOTA: La suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000).
PARÁGRAFO: Se condiciona el proyecto a que los sobrecosías, imprevistos, obras
extras o ítems nuevos que se llegarán a presentar durante ía ejecución del contrato de
obra y de interventoria, serán asumidos por el Municipio de Girardota. 4,2. FORMA DE
ENTREGA DE LOS APORTES: El ÁREA METROPOLITANA entregará la totalidad de los
recursos en un único desembolso, previa apertura de una cuenta específica para uso
exclusivo de los recursos en el Instituto para ei Desarrollo de Antioquia IDEA, para lo cual
EL MUNICIPIO deberá allegar certificación de la apertura de cuenta. Así mismo, deberán
ser realizadas ías acciones de perfeccionamiento del Convenio, cumplidos los requisitos
de legalización, presentado y aprobado el Plan Operativo de Inversión e informe con el
plan de trabajo y metodología detallada para el cumplimiento de las actividades
propuestas. Los retiros que EL MUNICIPIO realice de estos recursos se harán de
conformidad con la programación de pagos que defina el MUNICIPIO con los
CONTRATISTAS resultantes de los procesos contractuales a realizar. Una vez se tenga
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el 100% de avance físico en el desarrollo de este Convenio, se deberá ítevar a cabo la
entrega del informe final correspondiente que contenga (os resultados técnicos y
financieros sobre ía ejecución de la misma con sus respectivos soportes, previo visto
bueno de los Supervisores designados entre las partes y presentación del acta de recibo
final. PARÁGRAFO No, 1: Es responsabilidad de la Supervisión designada por EL ÁREA,
validar que EL MUNICIPIO realice el Compromiso Presupuesíal y/o la Contratación de los
Bienes y Servicios que sean requeridos para la ejecución del Objeto de! presente
Convenio, de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo 16 de 2016 y realizar el
seguimiento, control y aprobación de los retiros que realice EL MUNICIPIO, teniendo en
cuenta solicitar al MUNICIPIO que relacione y entregue a EL ÁREA los soportes
financieros generados por el pago de cada uno de los ítems establecidos en el
Presupuesto junto con eí Informe de avance físico y presupuesta! def proyecto y que
soportan los retiros de los recursos por parte del Municipio en eí IDEA; lo anterior,
considerando lo establecido en el Manual de Interventora Contractual de EL ÁREA.
Además, al realizar el control y seguimiento de! Convenio, deberá en el Informe de
Supervisión, discriminar la ejecución financiera acorde a la distribución de los rubros
presupuéstales definidos, PARÁGRAFO No. 2: Los rendimientos que se llegasen a
producir en ía cuenta del IDEA serán de propiedad del ÁREA y deberán ser reintegrados
en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 del Estatuto Presupuesíal, Acuerdo No. 18 de 2012.
PARÁGRAFO No. 3: De igual manera, los rendimientos financieros generados por la
entrega que realice el MUNICIPIO al contratista, en calidad de anticipo para la ejecución
del proyecto si a ello diere lugar, serán de propiedad del ÁREA y serán reembolsados por
e! MUNICIPIO al ÁREA, el funcionario designado por EL ÁREA para llevar el control y
seguimiento del Convenio, deberá supervisar el correcto manejo contable de los
rendimientos como también deberá solicitar la liquidación final de los mismos. En caso de
no invertirse ía totalidad de los recursos en el objeto del Convenio, EL MUNICIPIO deberá
reintegrarlos a £L ÁREA, al igual que los rendimientos financieros que se llegaren a
generar, en proporción a sus aportes. En todo caso se deja expresa constancia que, por
la ejecución del objeto del Convenio, el MUNICIPIO no percibirá remuneración, comisión o
contraprestación económica alguna. PARÁGRAFO No. 4: EL MUNICIPIO, deberá radicar
en el archivo de ía Entidad, los siguientes documentos que hacen parte sustancial del
seguimiento y control por parte del Supervisor de la Ejecución Financiera de los Recursos
aportados por la Entidad: a. Informe técnico con el desarrollo de las actividades
realizadas, debidamente cuantificadas y valoradas acorde a la ejecución y entrega de
productos establecidos, b. Acreditación de! pago cíe las obligaciones con los Sistemas de
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Representante Legal, en
cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 del articulo 2
de la Ley 828 de 2003 y del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. c. Relacionar y entregar
los soportes financieros, que soportan los retiros y generados por el pago de cada uno de
los ítems establecidos en eí presupuesto definido junto con el Informe de avance físico y
presupuesta!. PARÁGRAFO No, S; EL MUNICIPIO y EL ÁREA deben realizar
conjuntamente la liquidación del Convenio, previendo para ello, acordar y verificar de
ambas partes la legalización de la ejecución financiera de ios recursos económicos
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aportados por el ÁREA y el reintegro de los rendimientos financieros generados y/o el
reintegro de los recursos no ejecutados en las cuentas de la Entidad; liquidación que se
realizara dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de ía Ley 1150 de 2007 y
el artícuío 164 de ía Ley 1437 de 2011. CLÁUSULA QUINTA; Plazo. DOCE (12) MESES
contados a partir de la fecha de la firma de! acia de inicio, SEXTA: Manejo de los
Recursos: Para la ejecución y manejo de los recursos dei presente Convenio se tendrá
en cuenta lo siguiente: 6,1, Los recursos del presente Convenio no podrán ser destinados
para ningún otro fin, distinto al establecido en los términos del presente Convenio. 6.2. EL
ÁREA, en cualquier momento podrá solicitar AL CONVENÍANTE, Jos estados de cuenta,
así como la destinación dada a los recursos entregados, SÉPTIMA; Apropiación
Presupuesta!: Para la ejecución del presente Convenio, se cuenta con la siguiente
apropiación presupuesta! por cada Entidad 7.1. MUNICIPIO DE GIRARDOTA: Mediante
Certificado de Disponibilidad No. 1110 del 30 de Junio 2017, compromete recursos en
dinero para Ía ejecución del presente Convenio, por un total de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/L ($ 500,000.000) 7.2 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA: Para Ía ejecución del objeto de! presente Convenio, la Subdirección de Gestión
Administrativa y Financiera certifica que EL ÁREA cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No, 1701 del 07 de Noviembre de 2017 Rubro No. 198, por
valor de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 1.600.000.000). CLÁUSULA
OCTAVA; Supervisión del Convenio. Será ejercida por JHON HAROLD HERRERA o
por el funcionario que sea designado por ef Área Metropolitana, 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
remitirá al expediente del Convenio. PARÁGRAFO No, 1: El supervisor designado velará
por el cumplimiento de ías obligaciones pactadas y de las establecidas en el
ordenamiento jurídico vigente en especial con ¡o señalado en materia de seguridad social
y aportes parafiscales, PARÁGRAFO No. 2: Conforme lo establece el inciso 2° del
Parágrafo 1° del Art 41 de Ía Ley 80 de 1993, e! servidor público (supervisor) 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.
CLÁUSULA NOVENA; Suspensión. En caso de presentarse suspensión en el plazo
previsto en la cláusula Quinta, se deberá elaborar la respectiva acia de suspensión, la
cuaí 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 ConíraJoría General de Aníioquia, 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 deí plazo. Si no es posible reiniciar la
ejecución del Convenio, las partes declararán de común acuerdo ia terminación del mismo
y procederán a su liquidación. CLÁUSULA DÉCIMA; Terminación. Esfe Convenio,
además deí cumplimiento de su objeto, 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 seguir su ejecución. CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA; Cesión y Subcontratación. EL CONVENÍANTE no podrá ceder total ni
parcialmente el presente Convenio, ni los derechos y obligaciones derivadas de! mismo,
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sin la autorización previa y escrita de EL ÁREA. Sin perjuicio de fo anterior, EL
CONVENÍANTE, podrá por su cuenta y riesgo, suscribir ios contratos necesarios para
facilitar la ejecución de fas obligaciones previstas en este Convenio, con las personas
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y la capacidad para ejecutar la actividad
subcontrata, PARÁGRAFO; En el texto de los subcontratos se deberá dejar constancia
de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de ¡os términos de este Convenio y
bajo la exclusiva responsabilidad EL CONVENÍANTE; quien será ei único responsable
ante EL ÁREA por el cumplimiento de las obligaciones del Convenio. CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA; Efectospost Convenio. EL CONVENÍANTE se compromete a
responder por su cuenta y riesgo, de iodo requerimiento, reclamación o presentación de
informes, que llegare a necesitar EL ÁREA, siempre que esas acciones estén
relacionadas con las actividades correspondientes al objeto det Convenio, sin que las
respuestas signifiquen algún costo para EL ÁREA, CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA;
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
CONVENÍANTE. En el evento de no existir solución, las controversias serán dirimidas por
vía judicial, de acuerdo a la normatívidad legal vigente. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
Vínculo Legal. EL ÁREA no adquiere ningún vinculo ó relación de carácter laboral o
similar con EL CONVENÍANTE ni con e! personal que este contrate o designe para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas deí presente Convenio; Tampoco existirá
entre las partes solidaridad en ei cumplimiento de las obligaciones laborales o pago de
honorarios que cada entidad tenga frente a sus servidores. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA: indemnidad. En los Convenios y/o Contratos que suscriba EL CONVENÍANTE
para realizar la ejecución del objeto del presente Convento, 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. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Garantía. Sí bien, las garantías contractuales se constituyen corno un respaldo exigido
obligatoriamente por la Ley en ía mayoría de los Contratos Estatales y cuyo propósito es
salvaguardar el interés público y proteger patrírnoníalmente a la administración frente a los
eventuales incumplimientos imputables a fas partes o ai contratista, constituyéndose ía
exigencia de tales amparos en una obligación de ía Entidad Contratante que se encuentra
en la esfera deí Principio de Responsabilidad propio de la Contratación Estatal, también
es de considerar que conforme al artículo 7° de ía Ley 1150 de 2007, párrafo 5° y al
artículo 2-2.1,2.1.4,5, del Decreto 1082 de 2015, las garantías no serán obligatorias en la
contratación directa, pero no obstante ía Entidad evaluará la pertinencia de solicitar las
garantías para cada caso en particular, y la justificación para exigirlas o no deberá estar
en los estudios y documentos previos. Para justificar ía no exigencia de garantías en e!
presente proceso a través de contratación directa, la Entidad en este estudio previo ha
considerado diversos aspectos así: 1. La Matriz de Riegos, la cual da cuenta de manera
detallada ios riesgos del proceso de contratación para ía Entidad y la forma de asumirlos.
2, La forma de entrega de los recursos a través de una Entidad financiera. 3. La tasación
del porcentaje de desembolso de los recursos, el cuaf debe estar ajustado y/o
concordante con el porcentaje de ejecución física del objeto convenido y por ende de sus
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actividades, 4, Las características de la Entidad Ejecutora del objeto y de los recursos. 5.
La estructura económica y financiera de la Entidad Ejecutora de los recursos. 6. La
transferencia de fondos que ta Entidad Contraíante realice a la otra Entidad está cubierta
por la Ley de Presupuesto y habrá de seguir los trámites propíos del proceso y todo )o que
elío confieva. Conforme lo anteriorr es razonable que no se haya regulado la
obligatoriedad de la constitución de garantía en los convenios o contratos
interadministratívos, apelando al principio de autonomía de ia voluntad, Siendo así, previa
justificación, el presente convenio no conllevará la exigencia de póliza a cargo de ninguna
de las Entidades suscribientes, toda vez que las mismas no son de obligatoria exigencia
de acuerdo a la naturaleza de éste acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en ios
artículos 2.2.1.2-3.11 al 2,2.1.2.3.5,1 dei Decreto 1082 de 2015; así mismo, la finalidad
que motiva del presente Convenio Interadminisírativo va en relación directa con el
principio de colaboración interinstiíucíonal, en torno a la unión de esfuerzos en busca de
un interés general y al cumplimiento de los fines de las entidades íntervinientes, EL
MUNICIPIO en los contratos que suscriba para la ejecución del objeto de este convenio,
deberá exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en
la Ley 1150 de 2007» en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en
consideración que dichas pólizas deberán tener como beneficiarios at ÁREA
METROLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, para la
ejecución de la obra, la interventoría, y demás contratos que sean necesarios, el
Municipio deberá exigir fas pólizas y los amparos que de conformidad con la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el objeto y sus condiciones técnicas
especifican se requieran. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: Gastos e impuestos. EL
CONVENÍANTE deberá asumir todos ios gastos e impuestos que se causen por causa de
ía celebración y ejecución de este Convenio, CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
Modificaciones: Toda modificación o enmienda, total o parcial, del presente Convenio
sólo tendrá validez sí es suscrita por las partes. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:
Inhabilidades e Incompatibilidades. EL ÁREA y EL CONVENÍANTE declaran bajo ¡a
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 fas 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 Jas sanciones de la Ley, CLÁUSULA
VIGÉSIMA: EL CONVENÍANTE autoriza at ÁREA para solicitar sus antecedentes
disciplinarios, fiscales y judiciales a los organismos competentes, para cuyos efectos se
compromete a sufragar ios gastos que elío implique. CLÁUSULA VIGÉSIMA FRíMERA:
Vigencia. La vigencia del presente Convento será por el plazo pactado en ¡a 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, CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
Documentos del Convenio. Hacen parte integrante de este Convenio, los siguientes
documentos: 1) Análisis del Sector; 2) Estudios previos; 3} Acta del comité de
Contratación y Compra; 4} RUT, y 5) Disponibilidad presupuesta!, CLÁUSULA VIGÉSIMA
TERCERA: Lugar de Ejecución. Él Convenio interadminisíraíivo tendrá como lugar de
ejecución ei Municipio de Girardota. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: Liquidación, A la
terminación del Convenio por cualquier causa, se hará !a correspondiente liquidación
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medíante Acta suscrita por EL ÁREA y EL CONVENÍANTE, dentro de (os cuatro (4)
meses siguientes a Ja misma. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUfNTA; 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 CONVENÍANTE. En el evento de no
existir solución, ías controversias serán dirimidas por vía judicial, de acuerdo a ía
normativídad legal vigente. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Perfeccionamiento. El
presente Convenio se entiende perfeccionado con la firma de este documento por las
partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: Ejecución. Para iniciar la ejecución del
presente Convenio se requerirá de la verificación del cumplimiento de todos los requisitos
de legalización. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA; pornicUip. Para todos los efectos
relacionados con el Convenio se acuerda como domicilio convencional la cjudad de
Medeilín,
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