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CONVENIO INTERADMINISTRATiVO N° 883 DE 2017

SUSCRITO ENTRE; ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA Y EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

OBJETO: "APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA EN LA
PROLONGACIÓN DE LA CALLE 6 (ENTRE
CARRERA 13 Y 14)",

PLAZO: 11 MESES

VALOR TOTAL CONVENIO $1.744.716.376

Entre ios suscritos, LUIS RAMÓN PÉREZ CARRILLO, mayor de edad y vecino de
Medetlín, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.608.573 Subdirector de Proyectos
del Área Metropolitana del Valle de Aburra y corno delegada para contratar, de acuerdo
con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1625 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015
decretos reglamentarios, y los Acuerdos Metropolitanos No, 010 de 2013, y la Resolución
Metropolitana 288 de 2015 por una parte, y quien se denominará EL ÁREA y de otra
parte YAN BLADIMIR JARAMILLO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No.
70.327.409: Alcalde del municipio de Girardota, con NIT 890,980.807-1, nombrado
mediante Acta de Posesión deí 1 de Enero de 2016, ante el Juez Penaf Municipal de
Gírardota, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el
presente Convenio Iníeradministrativo, el cuai se regirá por las cláusulas que a
continuación se relacionan, previas las siguientes clausulas: PRIMERA: Objeto.
"APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 6
(ENTRE CARRERA 13 Y 14)". SEGUNDA: Alcance del Convenio. -REVISIÓN Y/O
AJUSTES EN ESTUDIOS Y DISEÑOS: El municipio debe revisar y verificar todos los
diseños finales que a su vez contrataron para poder desarrollar el alcance del presente
convenio. En esto se ínciuye la gestión del punto de conexión ante EPM y terminar el
diseño de la iluminación, -TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS: El municipio debe
realizar las actividades de conceríacíón y consecución de las licencias y permisos
públicos correspondientes ante las autoridades competentes, cuando sean necesarios.
Específicamente, el municipio de Girardota deberá lograr la consecución def permiso de
ocupación de cauce respecto a fa quebrada el Tambo. - CONTRATACIÓN DE OBRAS E
INTERVENTORÍA: Para el desarrollo de esta actividad el Municipio realizará el
procedimiento de selección y adjudicación de (as obras e interveníoria de conformidad
con el estatuto general de contratación, previa adquisición y disponibilidad de los predios
afectados por el proyecto. - EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Etapa en la que se realiza la
materialización física de las obras a cargo del contratista de obra y control de la
ínterventoría. Además deí seguimiento del municipio con los informes que señale el
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convenio para con el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. -ENTREGA Y
LIQUIDACIÓN: Etapa en ía que se realizará el cierre, entrega y liquidación de Jas obras
ejecutadas y del convenio Con ios recursos aportados por ía Entidad. Se realizarán obras
civiles que comprenderán las siguientes actividades:

ítem Descripción

CASETA PROVISIONAL para almacén de obra construida en muros de teleras (Je 90x135 y cubierta en teja de
sirte; incluye suministro, transporte y colocación de materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para si¡
puesta en funcionamiento.

Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la
ínterventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de ¡a vegetación y
de diámetroinferiores a 1Q.om.. La roceríase realizará ...aras depiso. Se utiliza/á^uadaña cir^chete.
LOCÁn îCÍÜisi'1 TRAZADOYREPLANTEO $e~utilízará persona ["experto con&qTj^
frecuencia que lo indique la iníerventoría. incluye demarcación con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y
glanos. ^ „___„

DESVIO DE QUEBRADA, utilizando maquinaría para corte de terreno y construcción de cuneta para
impermeabilizar el suelo hasta construir la obra hidráulica

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura
e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación m
elementos necesarias para su correcta instalación.

m. Incluye suministro, transporte
ria! y todos los demás

Retiro de cubierta en teja de barro
Retiro de puertas y ventanas
Retirodeaparatos s^nitanos^

Demolición cargue y retiro j_e muros, de II Sem

Demolición, cargue y retiro de estructuras de concreto
Demolición, cargue y botada de de pisos
Reííro de entresuelo
Retiro, cafgugj'botadai de: escombros.

DESCAPOTE A MÁQUINA, Incluye e! desenraice si es necesario cargue transporte y botada de material sobrante
en botaderos oficiales. Medido en sitio

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye; roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3, e! cargue, transporte interno y externo y botada de
material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la iníerventoria y su medida sera en el sitio,
No incluye entibado.

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m,; bajo cualquier grado de humedad- Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a Q.35 m 3 , e! cargue, transporte interno y externo, botada de
material proveniente de las excavaciones en los sitios donde (o indique la interventora y su medida será en el sitio.
No incluye entibado.

EXCAVACÍÓ"N EN ROCA CON EXPLOSIVOS, incluye voladura (ías pulgadas que sean necesalíasTdasembombe,
acarreo interno y acopio donde lo indique la Iníerventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta
ejecución. SU MEDIDA S£RA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA. Debe curnpíir con los permisos y normas que
regulan .esta^acjjyidad. , ..^^^^^^^^^..^^....^^^^
LLENOS EN MATERIAL D£ PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la
máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya
compactada

ESTRUCTURAS HIORAUÍ.ICA8

ador: ÍS/Vlj
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Construcción de LOSA MACIZA de piso en concreto de 21 MPa, con un ESPESOR DE 30 em. impermeabilizada
con Plastocrete DM de Sika o equivalente, incluye suministro, transporte y colocación def concreto, formaleta en
Súper "T" de 19 mm o equivalente para acabado a fa vista en las paredes laterales .y iodos los demás eiementos
necesarios para su correcto vaciado.

c Q n c r e o e M P a c o n un ESESOR DE 30 cm. impermeabilizada con
Pfastocrete DM de Síka o equivalente. Incluye suministro, transporte hasta una aftura de 3.0m y colocación del
concreto, fórmatela en Súper 'T" de 1 9 mm o equivalente para acabado a la vista en ta parte inferior y paredes
laterales {la súper T se coloca sobre el tendido de teleras de ía obra falsa). , biseles para corta gotera, molduras
para bordes de losa y iodos los demás elemeníos necesarios para su correcto vaciado, Incluye el suministro,
armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para ia correcta construcción de la tosa según diseno. En ef
vaciado se deben dejar los hierros (peios) para ei amarre de la manipostería no estructural, por ningún motivo se
pagaran anclajes, El acero de refuerzo adicional a la malla elecírosoldada se pagará en su respectivo ítem según
diseño.
Construcción de ALETAS en concreto de 21 Mpa, a la vista, con un ESPESOR DE 0,20 m. y con una ALTURA DE
1.7Qm., conformado por una fundación con un ancho de 1,20 m. y una altura de 0,30 m. Incluye suministro,
transporte y colocación del concreto, formaieía en súper 'T' de 19 mm. o equivalente para acabado a ia vista por
una cara y las caras laterales, molduras para aristas, protección, curado y todos los demás elementos necesarios
'gra^suĵ ect̂

Construcción de FUNDACIÓN DE MUROS Y ALETAS en concreto de 21 MPa.. con un ESPESOR DE 30 cm.
impermeabilizada con Plastocrete DM de Sika o equivalente, incluye suministro, transporte y colocación del
concreto, formaíeta en Súper 'T" de 19 mm o equivalente para acabado a la vista en las paredes laterales .y todos
¡os demás eíem^^
Construcción de BORDILLOS en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 30 cm- impermeabilizada con
Plastocrete DM de Sika o equivalente. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaieía en Süper
"T" de 19 mm o equivalente para acabado a la vista en las paredes laterales .y todos los demás eíemeníos

su correcto vaciado.
Construcción de CABEZOTAS en concreto de 21 Mpa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,20 rn, y con una ALTURA
DE 2,00 m.,. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm. o
equivalente para acabado a la vista por una cara y !as caras laterales, molduras para aristas, protección, curado y
todos tos demás elementos necesarios para su correcto armado y vaciado. No incluye refuerzo, según diseño.

—————*-——— -- ------ • — ..... .. ...... ' ............. i ..... .- ...... - • . .- ........ ...... - .1 ...... f • • • ........... • - ....... '•• • - ...... - i - - - i i - i i . i l . . : . . . . •• • • • • • . . : _ • - ....... .............. . . .- •• -..... .. ..... . - . . ........ - . ...... ........... - ....... - ...... ....... . . _ - ....... ...

Construcción de FUNDACIÓN DE CA8EZOTE en concreto de 21 Mpa. a ia vista, . Incluye suministro, transporte y
colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a ¡a vista por una cara y las
caras laterales, molduras para aristas, protección, curado y iodos ios demás elemeníos necesarios para su correcto

Construcción de CONCRETO CLASE F DE 14 MPA para atraque de tubería de

Tubería en concreto reforzado de 36"

ACERO DE REFUERZO FY-42Q Mpa

VIA Y ESTRUCTURA DE P&VIÜENTO

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo 0 1VS", reacornodado con medios mecánicos y
compactado al 100% mínimo de! ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos
del íNVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida será tomada en sííio ya
compactado.
Suministro, transporte y colocación de sub base granular de máximo 0 1%"( reacomodado con medios mecánicos y
compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para ía construcción de pavimentos
de! INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida será tomada en sitio ya
compactado. _
Construcdórfde material"de CRUDO para reemplazo para mejoramiento de subrasante .incluye suministro,
transporte de materiales, mano de obra y equipo necesario para entrega en funcionamiento, dicha actividad debe
cumplir ia norma INVIAS
Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm COLOR GRIS. Incluye
suministro y transporte de ios materiales, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de
instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces cori un fapso de 4 meses luego de su instalación y
cumplir con ia norma NTC 2017-
Construcción de CUNETA EN 'V en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.76 m., ESPESOR DE D.10 m.
Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos lo
demás elementos necesario para _su correcta construcción-

ia. c
Conmutador: Í57.41 385 6000 Ext . 127
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construcción de cordón prefabricado de 0,4mxO,15, incluye suministro, transporte de materiales , mano de obra ,
equipo y todo lo necesario para su correcta construcción.
Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica cationica de rompimiento tentó C.R.L para imprimación de
superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del fNVIAS. incluye iodo lo necesario
para su correcta construcción y funcionamiento-
Suministro, transporte y colocación de carpeta asfáltica en caliente para pavimento esp=8 cm. Compactada con
medios mecánicos según normas para ¡a construcción de pavimentos del ÍNVIAS, Incluye iodo lo necesario para su
correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base y la emulsión asfáltica se pagan por su respectivo
ítem.
Suministro, transporte y colocación de filtro en piedra de sección variable de acuerdo a indicaciones en los píanos

Suministro, transporte y colocación de mafia de geotexíii no tejido ref= NT 1600, incluye mano de obra, equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.
Colocación de tubería de pvc-s de 4". incluye suministro, transporte y colocación de tubería, uniones y todos los
demás elementos necesarios para su correcta construcción,

Construcción de POSTE DE ENERGÍA en concreto ref 12-750, incluye suministro de transporte , equipo ,
materiales y mano de obra necesarios para su puesta en funcionamiento, Para dicha instalación se requiere el
cumplimiento de las normas NTC-1329 Y RETE „___ ^_^____
Colocación de LUMINARIA vapor sodio A:P 250 W( incluye suministro, transporte y colocación de material,
transporte , equipo y mano de obra y todos los elementos necesarios para ¡a entrega puesta en funcionamiento;
dicho producto debe cumplir fas normas NTCj 900.2050,2117.2118,2119.2154.2230.2243,2394,2466.2470)
Colocación de TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, incluye suministro, transporte y coiocacíón de
materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la entrega puesta en funcionamíenfo, dicho producto
debe cumplir las normas de !a International Electrotechnícal Commission (IEC) o American National Standards
instkute {ANSÍ) y otras normas internacionales para trasformadores de distribución en baño de aceite, de uso
continuo a intemperie con refrigeración natural ONAN, En específico se regirán a la norma e toda la serielEC-76 o
ANSÍ C57,12
Colocación de REO TRENZADA DE BAJA TENSIÓN en cable multiplex P:C. autasoportado 600v 90°c( neutro en
ACSR AISLADO, incluye suministro, transporte y colocación de materiales, mano de obra, equipo , mano de obra >
lodo lo necesario para su entrega en funcionamiento, dicho producto debe cumplir las normas RETIE

Construcción de BARANDAS en acero, incluye suministro, transporte y colocación de materiales, equipo, mano de
pbrajjodo ¡o necesario para su entregaaDentera¡satisfacción, ia actividad debe cumplir ia nonna INVIAS,

Et municipio de Girardota suministró al Área Metropolitana ios estudios, diseños y demás
documentos pertinentes que fueron aprobados por funcionarios de la entidad y que le
dieron viabilidad positiva ai présenle proyecto. En caso de documentación fallante o
modificaciones que se realicen para la ejecución de las actividades propuestas, se hace
necesario allegar ai funcionario designado como supervisor por parte del ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA dichas modificaciones para su aprobación.
Entre ellos se encuentran el presupuesto detallado, las especificaciones técnicas, los
diseños y los permisos necesarios para proceder con la ejecución. En ia obra a ejecutar
se dará cumplimiento al manual de comunicaciones de! Área Metropolitana del valle de
Aburra, con ía instalación de vaila y construcción de tótem Manual de Gestión Socio-
Ambiental con las siguientes actividades como mínimo:

Manual de Gestión Socio-Ambiental para obras expedido por el Área Metropolitana
del Vade de Aburra

ACTIVIDADES CORREPONDIiNTES ai Manual de Gestión Socio-Ambiental para



T E R R I T O R I O S
¡ N T E G H A D O S

Página 5 de 14

obras expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburra

ACTIVIDAD O ELEMENTO

Manejo de residuos sólidos

Disposición de recipientes plásticas con tapa 1 Juego de 4 recipientes en cada frente de
*g.gb.rg-deb|darnente. etiquetadas instaladas bajo techo provisional
Disposición de Señalización para sitios internos de disposición temporal de residuos Kit 4
estaciones
Almacenamiento adecuado de materiales cié construcción y control emisiones
atmosféricas
Disposición de Teleras y su estructura de apoyo y sostenimiento cerramiento materiales

Sistema de (avado de llantas de los vehículos al salir de la obra. (Mangueras,
hidroíavadora, agua, plataformas de apoyo, sistema colector de aguas servidas etc.]

Disposición de Teleras Poíietíleno negro, calibre 4 y ancho de 4 m __

Riego de áreas desnudas (agua, mangueras aspersores baídes etc.)

Herramientas pedagógicas para la capacitación dei personal.

Programa para la protección del suelo
Manutención de la cobertura vegetal y los horizontes orgánico e inorgánico del suelo y
restitución o reconfiguración del terreno afectado y terrenos adyacentes intervenidos
durante el almacenamiento y preparación de materiales de construcción.
Disposición de elementos necesarios para almacenamiento del material procedente de las
excavaciones: sacos de polipropileno, plástico o lona impermeable.
Impiementación de los sistemas de drenaje para et control de las aguas subterráneas y de
escorrentía que se requieran durante el desarrollo de las obras .̂ __
Salud ocupacional

Disposición y empleo de Casco de seguridad blanco para visitantes

Disposición y utilización de Chalecos para director, ingenieros, residentes, maestros según
jiseño entregado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra
Disposición de Botiquín reglamentario .
ĵ sp îción Extintor multípropósito de 20 Ib. __
Disposición de Camilla
Disposición de Arneses y lineas de Vida para trabajos en altura
Señalización, Cerramiento y seguridad industrial
Cerramiento provisional en Malla Sarán incluye todo (o necesario para su correcta
instalación (incluye protección para arboles y/o palmeras)

— -h»h...,̂ -~~ '• • .̂ Jf̂ .- - f . - . , . ~~~^*~ ft -,-Ĵ .~-. —* Ji -— ——*

Disposición y empleo Señalización vial y adecuaciones temporales de senderos
peatonales y accesos vehiculares
Disposición y empleo Seña! Informativa INICIO DE OBRA

v ernP|eo Señal Reglamentaría SR 30 Velocidad Máxima 30 Km /h 70 m

N1T, 890.984,423.3
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Disposición y empleo Señal Preventiva/ SP 38 50 m/ Obreros de control
Disposición y empleo Señal Informativa Fin de obra
Disposición y empleo Bauzas
Disposición y empieo Cinta de señalización y cintas reflectívas. Rollo de 50 m
Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos
Disposición y empleo Instalación de medidores para ei control del consumo de agua.
Adquisición o alquiler de baños móviles o unidades sanitarias portátiles: incluye eí
transporte y disposición de excreías en un sistema de tratamiento ajeno al proyecto, obra o
actividad.
Disposición y empleo Elementos para la protección de sumideros o rejillas de alcantarillado
(bandejas, canastillas, geotextil, etc. ,
Disposición y empleo elementos para la recolección y uso de aguas lluvias.
Disposición y empleo Mantenimiento de sumideros afectados.
Disposición y empieo Limpieza de vías afectadas en el interior y alrededor deí proyecto,
obra o actividad.
Disposición de Valla en lámina galvanizada calibre 24, torres en ángulo de 1 1/2"X1/8" y
lona impresa en Ink-Jet de dimensión 12*4m según arte entregada por el Área
Metropolitana del Valle del Aburra.
Programa de Gestión Social
Plan de comunicaciones y gestión social (elaboración, desarrollo, implernentación)
Programa de resarcimiento individual colectivo (de ser necesario o requerido)
Seguimiento, díligenciamiento y validación formato programa 10 gestión social según
manual
NOTA, los costos de todas las acciones, elementos y actividades que sean necesarias o
que se requieran en complemento de la presente relación y que están establecidas en el
Manual de Gestión Socio-Ambiental para obras, vigente y expedido por el Área
Metropolitana del Valle de Aburra SE ENTENDERÁN INCLUIDAS EN LA VALORACIÓN y
están a cargo deí contratista y contratan con el seguimiento aprobación de la iníerventoría
deí contrato.

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE
INTERÉS COMERCIAL O CIENTÍFICO. En cumplimiento de los Articuíos 8 y 72 de ia
Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 397 de 1997, ia Ley 1185 de 2008 que
modifica ia Ley 397 de 1997, la Ley 163 de 1959 que dictan medidas sobre defensa y
conservación del Patrimonio Histórico, en caso de algún descubrimiento de ruinas
prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles,
meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o minerales de interés
comercial o científico durante la ejecución de las obras, el contratista tomará de inmediato
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y
notificará al municipio de Girardota, quien dará aviso al Área Metropolitana del Valle de
Aburra y a la autoridad oficial que tenga a cargo la responsabilidad de investigar y evaluar
dichos hallazgos, Ef municipio, a pedido del Interventor, colaborará en su protección.
Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de
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minerales de interés comercial o científico retrase ej avance de la obra, el interventor
deberá efectuar en conjunto con el contratista, ios ajustes pertinentes en el programa de
trabajo. Las acciones a desarrollar son: - Detener las obras. - Aislar ef sitio y evitar ei
acceso a personal ajeno a ía obra. - No sacar por cuenta propia fos materiales
arqueológicos. - Dar aviso a las autoridades locales, quienes deben tomar las medidas
necesarias para evitar el saqueo y daño al patrimonio arqueológico. - Tener disponibilidad
financiera en su propuesta para vincular ai proyecto hasta dos antropólogos con
experiencia en arqueoiogía, - La Entidad dará aviso al ICANH ~ Grupo de Arqueología,
aportando ¡a mayor información al respecto (locaíización, descripción de la situación,
descripción del sitio, descripción de los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.).
Un arqueólogo de! Grupo de Arqueología atenderá la situación de hallazgos fortuitos. El
contratista comunicará al Conmutador: (57-1) 4440544, Fax: ( 57-1) 4440530 o Línea
gratuita en Bogotá: 0180003426042 - Fuera de Bogotá - TERCERA: Obligaciones de las
partes. 3.1 EL MUNICIPIO. 1 Destinar los recursos y contratar la modificación y
ajuste de fos diseños, con ei fin de adecuarlos a las condiciones y necesidades actuales
del territorio. 2. Ser el ejecutor del proyecto y para ello adelantar ios procesos
contractuales a que haya Jugart y suscribir los contratos y/o convenios respectivos, acorde
a la normativa, y de conformidad con las especificaciones técnicas, administrativas y
jurídicas determinadas en ei presente Convenio. Previendo para ello, que dichos
Contratos y/o Convenios no podrán superar el plazo el presente Convenio. 3 Gestionar
los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto del
presente convenio. 4 Realizar Jos procesos de selección del Contratista de obra y el
interventor, acorde a ía normaíividad vigente, y suscribir los contratos que sean requeridos
para la ejecución del objeto del presente Convenio, así como hacer el seguimiento a la
ejecución de los mismos, 5 Apropiar los recursos, para la ejecución de las obras civiles e
iníerventoría objeto de este convenio, 6 Líevar a cabo el Proyecto de acuerdo con los
estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas cantidades de obra y presupuesto
contratados y aprobados en todas sus partes. 7 Adelantar las gestiones y consecución
de fos recursos necesarios para Ía dotación, mantenimiento y puesta en funcionamiento
de la nueva infraestructura construida con recursos ei Área Metropolitana del Valle de
Aburra, 8 Los contratos que se suscriban en virtud del presente convenio no podrán
superar el plazo de ejecución del mismo. 9 Supervisar que los Contratistas de obra y de
ínterveníoría cumplan con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de
afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales (Ley 1582 de 2012) y Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar o bien el pago del
Impuesto CREE de acuerdo al Decreto 862 de 2013 cuando aplique, de acuerdo el
Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. Para tal fin deberá presentar mensualmente certificación
donde conste dicho cumplimiento, firmada por e) representante legal o revisor fiscal,
conforme a las normas pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo. 10.

Destinar los recursos de los aportes del Área metropolitana única y exclusivamente
para desarrollar el objeto del Convenio. 11, Disponer del personal profesional y técnico
suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio. 12. Garantizar que en ía
ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambienta!. 13

Líevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y
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después de su ejecución. 14 Instalar una valía alusiva a la ejecución del proyecto, y
deberá otorgarse reconocimiento a los aportes de EL ÁREA de acuerda con las
instrucciones que imparta el supervisor dei Convenio por parte del Área, la cual estará
aprobada por el área de Comunicaciones de EL ÁREA. 15 Elaborar y presentar a El
ÁREA, informes mensuales sobre el avance físico, técnico, financiero, socio-ambiental,
administrativo y jurídico de la obra; El informe se presentará dentro de ios diez (10) días
hábiles posteriores ai mes evaluado, con sus respectivos soportes; informe que hará parte
sustancial de¡ proceso de autorización de fos retiros de los recursos que da el supervisor
de la Subdirección de Proyectos del ÁREA METROPOLITANA, además de estar
acompañado de las respectivas acias de avance de ejecución de obra. 16 Atender
las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la Subdirección de
Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuesta!, legal, ambienta! y
social. 17 Abrir en e! Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, una cuenta para
et exclusivo manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por
medio de un documento expedido por el IDEA, donde se incorpore el número de la cuenta
y la fecha de su apertura, al finalizar el presente convenio se deberá certificar su efectiva
cancelación. 18 Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle
de Aburra de los rendimientos financieros que genere la cuenta dei IDEA, dentro de los
dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se consignarán en las cuentas
bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en
el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012, Una vez realizado dicho trámite
tendrá que informarse a fa Tesorería del Área a través def Supervisor) designado por el
Área. 19 Reconocer para efectos de control contable en la cuenta 24-53 de!
Catálogo General de Contabilidad Pública, sobre los recursos que desembolse eí Área al
municipio de Girardota, en cumplimiento de ¡a destinación especifica para el desarrollo dei
objeto del Convenio. 20 Mantener un control contable, presupuesta! y financiero de
ios recursos desembolsados por el Área, información que estará a disposición de EL
ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de ios mismos. 21

Administrar en debida forma Jos recursos aportados por e! Área Metropolitana del
Valle de Aburra, exigiendo además la constitución de ías garantías aplicables a cada
caso. 22 Asumir los sobrecostos o valor adicional de la construcción que se llegare a
presentar por encima de los recursos aportados por el Área. 23 Suministrar toda la
información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo del
objeto del Convenio. 24 Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley
1523 del 24 de abril de 2012, mediante ia 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 oirás disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico
de riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área
de influencia, asi como los que se deriven de su operación, con base en este análisis
diseñará e implementará las medidas de reducción de! riesgo y planes de emergencia y
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 25 Llevar a cabo los
trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones
impartidas por la autoridad ambiental. 28 Ejecutar eí Plan de Manejo Ambiental
incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de Gestión Socio ambiental para
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obras de construcción de EL ÁREA, y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual,
teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas según licencias, permisos o
autorizaciones ambientales dadas por ía autoridad ambienta! para el desarrollo del
proyecto. Exigir al Contratista de obra, a través de ía Interventoría, ia aplicación del
Manuai de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción, 27 Convocar y
desarrollar quincenalmente el Comité Gerencia! y Técnico, el cuai realizará el
seguimiento, control y supervisión de las obras. Estará conformado por Jos siguientes
actores ÁREA METROPOLITANA, Interveníoría de la Obra, Contratista de la Obra,
Representantes del municipio de Girardota), dejando constancia de los compromisos a
través de acta con copia al expediente del Convenio, 28 Presentar con los informes
mensuales del convenio, ía certificación de que el Municipio de Girardota cumple con las
obligaciones de pagar mensuaimenie los aportes de afiliación y cotización a los sistemas
de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828
de 2003, o bien el pago del Impuesto CREE de acuerdo aí Decreto 862 de 2013 cuando
aplique. Para tal fin dicho cumplimiento será firmado por el representante legal o contador
Público responsable, conforme a las normas pertinentes o estatutos a que estuviera
obligado a hacerlo. 29 Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas
exigidas por EL ÁREA, de acuerdo a tos parámetros establecidos en fos estudios previos
y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares para este tipo de
escenarios. 30 Ejercer conjuntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y
vigilancia de la ejecución del convenio, 31 Condicionar todos los anticipos que entreguen
en virtud del convenio al Contratista de obra a lo establecido en el Artículo 91 de la Ley
1474 de 2011. 32 Llevar hasta su culminación todas las obras físicas objeto del
presente convenio. 33 Verificar el cumplimiento del Pían Operativo y de Inversiones
en la ejecución del presente convenio, 34 Mantener un coníroi contable, presupuestal y
financiero de los recursos, información que estará a disposición de EL ÁREA
rnensualmeníe, con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de los mismos. Dichos
recursos se deben reconocer para efectos de contro! contable en ia cuenta 24-53 de!
Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de la destinación específica
para el desarrollo del objeto del convenio. 35 Disponer de la imagen institucional de
EL ÁREA en ía publicidad de las actividades objeto 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, la valla informativa y de acuerdo at diseño de Oficina de
Comunicaciones del Área Metropolitana. 38 Informar oportunamente los
inconvenientes e incumplimientos que se (leguen a presentar en el desarrollo del
convenio. 37 incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos
con los recursos del convenio una vez sea liquidada. 38 Reintegrar a EL ÁREA los
recursos que no se ejecuten en el desarrollo del objeto del convenio. 39 Presentar
un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el
Área Metropolitana. 40 Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para
ello, la completa íegalízación de la ejecución financiera de los recursos aportados por la
Entidad y el reporte y reintegro cíe la totalidad de los rendimientos financieros generados
y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana;
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la
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Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de ía Ley 1437 de 2011. 41 Cumplir con iodos y
cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA
para el desembolso de fos recursos depositados en dicha entidad por parte deJ ÁREA, así
como garantizar la viabilidad y funcionalidad de las unidades construidas con cargo al
presente proyecto. DE £L ÁRHA; 1 Efectuar los aportes financieros pactados, de acuerdo
con las condiciones establecidas en eí presente convenio. 2 Suministrar toda la
información que sea considerada como necesaria e indispensable para eí desarrollo del
objeto del convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y píanos
existentes, 3 Asistir quincenalmente, eí Comité Gerencia! y Técnico el cual realizará el
seguimiento, control y supervisión de las obras, Estará conformado por los siguientes
actores: ÁREA METROPOLITANA, Interveníoría de ia Obra, Contratista de fa Obra,
Supervisor del municipio), dejando constancia de los compromisos a través de acta con
copia al expediente del presente Convenio- 4 Revisar y aprobar oportunamente los
informes parciales, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e
informar oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el
objeto del convenio, 5 Cumplir lo estipulado en (a forma de pago según Resolución
Metropolitana No. 000321 de 2014.6 Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, la Ley 1474 de 2011, Decreto
Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y las Resoluciones Metropolitanas Nros, 00286
de 2015 y 1129 de 2018, con respecto a contratación. 7 Ejercer la supervisión de!
convenio, dando cumplimiento a Ja norrnatívidad relacionada y al Manual inierventoría
Contractual aprobado por EL ÁREA, según la Resolución Metropolitana No. 00144 de
2014 o la que ía sustituya, modifique o adicione, y a la Ley 1474 de 2011, 8 Facifiíar y
realizar Ía liquidación de! presente convenio previendo para ello, la verificación de la
completa legalización de ia ejecución financiera de ios recursos aportados por ía Entidad y
el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados y/o
recursos no ejecutados en ta cuenta al Área Metropolitana; liquidación que se realizará
dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el
artículo 164 de ía Ley 1437 de 2011. CUARTA. Valor del Convenio v Entrega de
Aportes. 4.1 Valor del Convenio. La suma de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MtL SETENCtENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS ($1.744.716.376). Ei ÁREA METROPOLITANA entregará la totalidad de ios
recursos en un único desembolso, previa apertura de una cuenta especifica para uso
exclusivo de los recursos en e! Instituto para el Desarrollo de Anííoquia IDEA, para lo cual
el MUNICIPIO DE GIRARDOTA deberá allegar certificación de la apertura de cuenta,
Asimismo, deberán ser realizadas las acciones de perfeccionamiento del Convenio,
cumplidos los requisitos de legalización, acta de inicio, presentación y aprobación el Plan
Operativo de Inversión e informe con ei plan de trabajo y metodología detallada para el
cumplimiento de las actividades propuestas, y una vez que EL MUNICIPIO realice el
Compromiso Presupuesta! y/o la Contratación de los Bienes y Servicios que sean
requeridos para la ejecución del Objeto del presente Convenio, de conformidad con eí
artículo 32 del Acuerdo 18 de 2016, lo cual debe ser validado por la Supervisión
designada. Además EL MUNICIPIO debe tener en cuenta que los rendimientos que
puedan llegarse a producir en la cuenta de! IDEA, serán propiedad del ÁREA, Los retiros
que EL MUNICIPIO realice de estos recursos se harán de conformidad con la
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programación de pagos que defina el Municipio con el CONTRATISTA resultante del
proceso contractual a realizar. Una vez se tenga el 100% de avanceJísíco en el desarrollo
de este Convenio, se deberá llevar a cabo la entrega del informe*fínal correspondiente
que contenga los resultados técnicos y financieros sobre la ejecución del mismo con sus
respectivos soportes, previo visto bueno del Supervisor y presentación del acta de recibo
final. Es responsabilidad de la Supervisión designada por EL ÁREA, realizar el
seguimiento, control y el visto bueno de los retiros que realice EL MUNICIPIO, teniendo
en cuenta solicitar a! MUNiCIPlO que relacione y entregue a EL ÁREA los soportes
financieros generados por el pago de cada uno de ios ítems establecidos en el
Presupuesto; junto con el Informe de avance físico y presupuestal del proyecto y que
soportan ios retiros de los recursos por parte deí Municipio en et IDEA; lo anterior,
considerando lo establecido en el Manual de Interventoría Contractual de EL ÁREA.
Además, al realizar el control y seguimiento del Convenio, deberá en el Informe de
Supervisión, discriminar la ejecución financiera acorde a la distribución de los rubros
presupuéstales definidos. Los rendimientos que se llegasen a producir en la cuenta del
IDEA serán de propiedad del ÁREA y deberán ser reintegrados en las cuentas bancarias
señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo
61 del Estatuto Presupuestal, Acuerdo No. 18 de 2012. De igual manera, los
rendimientos financieros generados por la entrega que realice e! MUNICIPIO al
contratista, en calidad de anticipo para la ejecución del proyecto si a ello diere lugar, serán
de propiedad del ÁREA y serán reembolsados por el MUNICIPIO al ÁREA. El funcionario
designado por EL ÁREA para llevar el control y seguimiento del Convenio, deberá
supervisar el correcto manejo contable de ios rendimientos como también deberá solicitar
la liquidación final de los mismos. En caso de no invertirse la totalidad de ios recursos en
el objeto del presente Convenio, EL MUNICIPIO deberá reintegrarlos a EL 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 presente
Convenio, el MUNICIPIO no percibirá remuneración, comisión o contraprestación
económica alguna. EL MUNICIPIO, deberá radicar en e! archivo de la Entidad, los
siguientes documentos que hacen parte sustancial del seguimiento y control por parte del
Supervisor de la Ejecución Financiera de los Recursos aportados por la Entidad: »

Informe técnico con el desarrollo de las actividades realizadas, debidamente
cuaníificadas y valoradas acorde a la ejecución y entrega de productos establecidos.-

Acreditación del pago de las obligaciones con tos Sistemas de Salud, Riesgos
Profesionales, Pensiones y Aportes a fas 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 artículo 2 de la Ley 828 de
2003 y deí Artículo 23 de la Ley 1150 de 200?. - Relacionar y entregar los soportes
financieros, que soportan el retiro anterior, generados por el pago de cada uno de los
ítems establecidos en el presupuesto definido junto con el Informe de avance físico y
presupuesta!. EL MUNICIPIO y EL ÁREA deben realizar conjuntamente la liquidación del
Convenio, previendo para eflo, acordar y verificar de ambas partes la legalización de la
ejecución financiera de fos recursos económicos aportados por el ÁREA y et reintegro de
los rendimientos financieros generados y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en
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las cuentas de \a Entidad; liquidación que se realizara dentro de los parámetros
establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de ía Ley 1437 de
2011 .QUINTA: Plazd. El término de duración del presente Convenio Interadminisírativo
será de 11 MESES. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, SEXTA:
Supervisión det Convenio. Será ejercida por JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO o
por el funcionario que sea designado, por escrito para tal fin por el Subdirector delegado;
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. SÉPTIMA. Apropiación Presupuesta!: Los aportes
que deba efectuar EL ÁREA, en razón del presente convenio, se harán con cargo de la
Disponibilidad Presupuesta! 1697 de 2017. OCTAVA. Terminación: Este convenio,
además del 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, NOVENA. Suspensión. En caso
de presentarse suspensión en el plazo previsto en la cláusula Quinta, se deberá elaborar
la respectiva acta de suspensión, la cuai expresará la causal o causales de suspensión y
deberá ser firmada por las partes. Una vez levantada ¡a 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 dei Convenio, El
tiempo que dure ía suspensión no se tendrá en cuenta para los efectos exíintivos del
plazo. Si no es posible reiniciar la ejecución del Convenio, las partes declararán de común
acuerdo la terminación del mismo y procederán a su liquidación. DÉCIMA, Cesión del
Convenio: El presente Convenio se celebra en razón a la calidad de las partes, en
consecuencia, no podrá cederse sin previa autorización escrita de la otra parte. DÉCIMA
PRIMERA. Solución de conflictos: Si sobreviniere cualquier controversia con ocasión de
este Convenio, se acudirá, en busca de solución, a un arregio directo entre EL ÁREA Y
EL MUNICIPIO. En el evento de no existir solución, las controversias serán dirimidas por
vía judicial, de acuerdo a ia normatividad legal vigente. DÉCIMA SEGUNDA, Vinculo
Legal: EL ÁREA no adquiere ningún vinculo ó 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; Tampoco existirá entre las partes
soiidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales o pago de honorarios que
cada entidad tenga frente a sus servidores, DÉCIMA TERCERA. Efectos Post
Convenio: EL ÁREA Y EL MUNICIPIO se comprometen a responder por su cuenta y
riesgo, dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación y firmas del acta de
liquidación del presente Convenio, 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. DECIMA CUARTA, Garantía. Con ocasión de la
suscripción del convenio. 1. Cumplimiento del convenio: Equivalente al veinte por ciento
(20%) def valor del convenio, su vigencia será la del plazo del Convenio y cuatro (4)
meses más. 2. Buen Manejo y Correcta Inversión de los Aportes: Equivalente al
cien (100%) por ciento del primer desembolso de los aportes del Área Metropolitana del
Valle de Aburra al convenio y su vigencia será la del Convenio y cuatro (04) meses más.
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Acíicionalmente, EL MUNICIPIO en los procesos contractuales que adelante para la
ejecución dei objeto de este convenio, deberá exigir a sus contratistas e! cubrimiento de
ios riesgos de conformidad con ¡o previsto en la ley 1150 de 2007, en concordancia con el
Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas póíizas deberán tener como
beneficiarios al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y/O MUNICIPIO •

Seriedad dei Ofrecimiento: Se genera como consecuencia dei incumplimiento de
las obligaciones derivadas en el ofrecimiento del proponente. Este riesgo será asumido en
su totalidad por ef contratista y su equivalente será igual al diez por ciento (10%) del valor
total del presupuesto oficial estimado para la presente contratación o del valor total de la
oferta económica. Su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la
oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa
contractual. • CumpHmiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) de! valor del
contrato. Su vigencia será la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más, * Pago de
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Equivalente a!
quince por ciento (15%) deí valor de! contrato. Su vigencia será la deí plazo dei contrato y
tres (3) años más. Su vigencia deberá establecerse con sujeción a los términos del
contrato, y deberá cubrir por lo menos el lapso en que de acuerdo con la iegislación civil o
comercial, el contratista debe responder por la garantía mínima presunta y por vicios
ocultos, ~- .Estabilidad v Calidad de la obra: el valor de esta garantía, será del veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato. Su vigencia será de cinco (5) años contados a
partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de! Municipio.

Responsabilidad ExtracontractMal: En póliza anexa se constituirá este amparo
en una cuantía iguai al diez por ciento (10%) del valor total deí contrato, pero en ningún
caso inferior a 200 SJvILMV a! momento de la expedición de la póliza y una vigencia igual
a! plazo del contrato, Deberá cubrir el daño patrimonial y extrapaírirnoníal (incluidos allí los
perjuicios morales y fisiológicos o de daño a la vida de relación) y operar el principio cíe
ocurrencia y de ta indemnización integral, -Calidad v correcto funcionamiento de los
bienes v equipos suministrados: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de los
bienes y equipos suministrados, y con una vigencia igual a la dei plazo del contrato y un
(1) año más. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de la Aburra.
DÉCIMA QUINTA. Gastos e Impuestos: EL MUNICIPIO deberá asumir todos los gastos
e impuestos que se causen por causa de la celebración y ejecución de este Convento.
DÉCIMA SEXTA. Intearalidad del Convenio: Este Convenio regula íntegramente las
relaciones entre EL ÁREA y EL MUNICIPIO y, por io tanto, deja sin valor y efecto
cualquier otro entendimiento» escrito o verbal, entre las mismas sobre el objeto del
Convenio. DÉCIMA SÉPTIMA. Modificaciones: Toda modificación o enmienda, total o
parcial, dei presente Convenio sólo tendrá validez si es suscrita por las partes. DÉCIMA
OCTAVA. 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,
DECIMA NOVENA. Vigencia: La vigencia del presente convenio será por el plazo
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pactado en la Cláusula Quinta de este documento, pero en todo caso, ía liquidación se
hará dentro de ios cuatro (4) meses siguientes a ía terminación del mismo, VIGÉSIMA.
Documentos del Convenio: Hacen parte integrante de este Convenio, ios siguientes
documentos: 1) Todos los documentos preconíracíuales 2} Disponibilidad y Registro
presupuesta!. VIGÉSIMA PRIMERA. Liquidación: A la terminación deí Convenio por
cualquier causa, se hará la correspondiente liquidación mediante Acta suscrita por EL
ÁREA y EL MUNICIPIO, dentro de ios cuatro (4) meses siguientes a la misma.
VIGÉSIMA SEGUNDA. Perfeccionamiento: El presente Convenio se entiende
perfeccionado con la firma de este documento por tas partes, VIGÉSIMA TERCERA.
Ejecución: Para iniciar la ejecución del presente Convenio se requerirá de la verificación
del cumplimiento de todos los requisitos de legalización. VIGÉSIMA CUARTA Domicilio:
Para todos los efectos relacionados con el Convenio se acuerda como domicilio
convencional la ciudad de Medellín.

Para constancia se firma en Medellín a los

YAN BLAD
EL MUNICIP

ANDRÉS J
Profesíona

CATINO ESCOBAR
^rs ¡tarto

REGISTRO PRESUPUESTAL No,


