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Entre los suscritos MARIANA ESCOBAR ARANGO, identificada con cedula de ciudadania 
numero 39.776.812 expedida en Usaquen, en su calidad de Directora General de la Agencia 
de Renovacion del Territorio nombrada mediante el Decreto 1394 del 31 de agosto de 2016 
cargo para el cual tome) posesi6n, segun consta en el acta No. 2533 del 31 de agosto de 
2016, en use de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 2366 de 2015, actuando 
en nombre y representaciOn de la Agencia de Renovacion del Territorio con NIT 901006886-
4, quien para los efectos de este convenio se denomina ART por una parte; y CLAUDIA 
INES CABRERA TARAZONA, identificado (a) con cedula de ciudadania nOmero 59.805.742 
expedida en la ciudad de Policarpa, en su calidad de alcalde del municipio de Policarpa 
cargo para el cual tome) posesion, segUn consta en el acta del 1° de enero de 2016, en use 
de las facultades legales y funciones establecidas en el articulo 92 de la Ley 136 de 1994 
modificado por el articulo 30 la Ley 1551 de 2012, actuando en nombre y representaciOn del 
municipio de Policarpa can NIT 800020324-9, quien para los efectos de este convenio se 
denomina EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el presente Convenio 
Interadministrativo, en adelante CONVENIO, previa las siguientes consideraciones. 
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1. Que la Ley 1753 de 2015, aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, 
"Todos por un nuevo pais", tiene como eje fundamental la voluntad politica del 
gobierno nacional para construir una paz sostenible, bajo un enfoque de goce 
efectivo de derechos, fortalecer la presencia del Estado en aquellas regiones que 
han sido afectadas historicamente por organizaciones armadas ilegales y los 
cultivos ilicitos, con el fin de establecer condiciones para la prosperidad y el efectivo 
ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales. 

2. Que el Documento Conpes No. 3857 del 25 de abril de 2016, establece una politica 
publica que se implementara mediante un esquema de gestiOn de apoyo a las 
entidades territoriales, basado en cinco elementos. Primero, la elaboracion y 
actualizaciOn de inventarios de la red terciaria para estandarizar y sistematizar la 
informacion de oferta y demanda. Segundo, una metodologia practica para que las 
alcaldias puedan realizar la priorizacion de tramos viales con base en criterios 
espaciales, sociales, y econ6micos. Tercero, soluciones tecnicas, economicas y 
ambientalmente sostenibles para la construccion de vias terciarias que permitan la 
actualizaciOn de las normas vigentes. Cuarto, la creacion de un criterio de 
cofinanciaci6n que incluye elementos como el entorno de desarrollo, la longitud de 
la malla vial a cargo, asi como ciertos bonos de apoyo que incentivan la optimizacion 
de las inversiones. Finalmente, la implementacion de buenas practicas asegurando 
que los procesos de contrataci6n que adelantan las entidades del orden nacional y 
territorial sean eficientes, competitivos y transparentes. 

3. Que el Gobierno Nacional, por medio del Decreto — Ley 2366 de 2015, cre6 la 
Agencia de Renovacion del Territorio - ART, como una agencia estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, tecnica y 
financiera, adscrita at Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

4. Que de conformidad can el decreto de creacion, la ART tiene por objeto coordinar 
la intervencion de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales 
afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves de la 
ejecuci6n de planes y proyectos para la renovacion territorial de estas zonas, que 
permitan su reactivaciOn economica, social y su fortalecimiento institucional, para 
que se integren de manera sostenible al desarrollo del pais. 

5. Que asi mismo la ART tiene dentro de sus funciones las de "Liderar el proceso de 
coordinaciOn intra e intersectorial a nivel nacional y territorial, para la estructuraciOn 
y ejecuciOn de planes y proyectos de intervenciOn territorial, que permitan desarrollar 
la estrategia de intervenciOn de las zonas rurales de conflicto priorizadas"; 
"Establecer y definir los criterios y parametros para la formulacion de planes y la 
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estructuraciOn y ejecuci6n de proyectos en las zonas rurales de conflicto 
priorizadas"; y "Establecer estrategias para promover el desarrollo econOmico, 
productivo y social para el desarrollo rural con enfoque territorial, incluyendo 
aquellas dirigidas para la sustituci6n de cultivos de use ilicito, en el m arca de las 
competencias de la Agencia" (numerales 2, 4 y 16 del articulo 4 del Decreto — Ley 
2366 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto No. 2096 de 2016). 

6. Que de otro lado, el articulo 18 del Decreto — Ley 2366 de 2015, modificado por el 
articulo 3 del Decreto No. 2096 de 2016, fija las funciones de la DirecciOn de 
EstructuraciOn de Proyectos, estableciendose entre ellas la siguiente: "(...) 5. 
lmpartir los lineamientos para la estructuraciOn de los proyectos de reactivaciOn 
econemica, proyectos de infraestructura rural, proyectos productivos y proyectos 
ambientales y forestales, identificados en los planes de intervenciOn territorial de 
competencia de la Agencia (...)". A su vez dentro de la estructura Interna de la 
DirecciOn se encuentra la Subdireccion de Proyectos de lnfraestructura Rural, la 
cual tiene como funciones, entre otras: "(...) 2. Coordinar con entidades 
cornpetentes del nivel nacional y territorial, la elaboraciOn de insumos tecnicos 
necesarios para /a estructuraciOn de proyectos de infraestructura rural. (...)" 

7. Que el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarios de Colombia — Ejercito Popular (FARC-EP) suscribieron el Acuerdo 
Final para la terminaci6n del conflicto y la construcci6n de una Paz Estable y 
Duradera (en adelante el "Acuerdo Final"), en el cual, el punto 1 requiere para su 
implementacion, la transformacion estructural del campo y el ambito rural, entre 
otras, a traves de planes y programas de vias en las zonas más afectadas por el 
conflicto armado y asegurar la participacion comunitaria en la ejecuci6n de las obras 
y su mantenimiento. 

8. Que dentro de este contexto, la ART implementara el programa "Proyecto de Red 
de Vias Terciarias para la Paz y el Post Conflicto", el cual tiene como objetivo la 
recuperacion, el mejoramiento y el mantenimiento rutinario de vias terciarias, como 
una estrategia para el desarrollo rural, el cual debera estar articulado con la oferta 
social elaborada por el Estado y parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 
"Prosperidad para Todos" dentro del marco del Post- Conflicto. 

9. Que de otro lado, el municipio de Policarpa hace parte de la lista de entidades 
territoriales en las cuales sera implementado el Proyecto de Red de Vias Terciarias 
para la Paz y el Postconflicto, donde la La ART y la comunidad del mismo 
concertaron la implementacion del Proyecto de Red de Vias Terciarias para la Paz 
y el Postconflicto en EL MUNICIPIO. 
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10. Que en este sentido y teniendo en cuenta que el Institute Nacional de Vias - INVIAS 
es responsable de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, y entre 
sus funciones asesora y presta apoyo tecnico a las entidades territoriales o a sus 
organismos descentralizados encargados de la construccion y mantenimiento de 
dicha Red Vial, se suscribie) el Convenio Interadministrativo N° 2017-149, a traves 
del cual realize) la calificacion de las vias más importantes de los municipios 
priorizados por la ART postuladas por la Administracion Municipal, elaboro el 
presupuesto de obras de mantenimiento y/o mejoramiento, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos y se oblige) a realizar la supervision o interventoria de las 
obras objeto del presente convenio, de conformidad con los recursos dispuestos 
para tal fin por parte de la ART. 

11. Que los articulos 2 y 13 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establecen como 
fines del Estado colombiano servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes de la Carta Politica y promover las condiciones para 
que la igualdad sea real y efectiva adoptando medidas a favor de los grupos 
discriminados o marginados. 

12. Que de otro lado, el articulo 113 de la Constitucion Politica sefiala que: "Los 
diferentes organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armOnicamente para la realizaciOn de sus fines". Asi mismo, el articulo 209, 
establece que: "(...) Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado". 

13. Que a su vez el articulo 6 de la Ley 489 de 1998, prescribe: "En virtud del principio 
de coordinaciOn y colaboraciOn, las autoridades administrativas deberan garantizar 
la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr los fines 
y cometidos estatales". 

14. Que asi mismo, Ley 489 de 1998, en su articulo 95 establece que: "Las entidades 
priblicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebraciOn de convenios interadministrativos (...)". 

15. Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario suscribir un Convenio 
Interadministrativo entre la ART y EL MUNICIPIO, con el fin de articular las acciones 
para la ejecuciOn del proyecto "Red de Vias Terciarias para la Paz y el Post 
Conflicto. 

16. Que en sesion del Comite Asesor de Contratacion de la ART del 2 de junio de 2017 
se aprob6 la suscripci6n del presente CONVENIO. 
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Por lo anterior las partes acuerdan las siguientes clausulas: 

Clausula 1 — Objeto.  
El objeto del presente Convenio Interadministrativo es acordar las condiciones para 
implementar el Proyecto de Red de Vias Terciarias para la Paz y el Postconflicto en el 
municipio de Policarpa. 

Clausula 2 — Alcance del objeto.  
Las vias y tramos objeto de intervencion estan indicados en la siguiente tabla. 

Tabla 1.- Vias y tramos 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TRAMO A INTERVENIR 

NARINO Policarpa Madrigal—Santa Cruz—Santa Rosa—La Cuchilla 

NARA() Policarpa Ejido — Sanchez — La Hoja 

Clausula 3 — Valor. 
El valor de este CONVENIO es por OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($881.936.567), suma que sera aportada por la ART de acuerdo can lo establecido en la 
clausula 4 de este CONVENIO. 

Clausula 4 — Aportes.  
El valor del aporte sera desembolsado al MUNICIPIO en las siguientes condiciones: 

(i) Un primer desembolso por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($352.774.627), a la firma del presente convenio, 
que se desembolsara en un solo pago, previo cumplimiento de los requisites de 
perfeccionamiento y ejecucion del presente convenio 

(ii) Un segundo desembolso por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($440.968.284), que se efectuara una 
vez se haya legalizado el 80% del primer desembolso. 
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(iii) 	Un tercer desembolso por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($88.193.656) que se efectuara contra la presentaciOn del acta de terminacion y 
recibo a satisfacci6n del contrato de obra del proyecto y legalizaciOn de al menos 
el 80% de los recursos aportados por la ART. 

PARAGRAFO PRIMERO: Sin perjuicio de lo previsto en el presente articulo, los 
desembolsos de los recursos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y a su giro 
respectivo por parte del Ministerio de Hacienda y Credit° POblico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los desembolsos descritos se realizaran con la aprobacion del 
supervisor de la ART, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos, 
de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones pactadas para cada uno de ellos. 

PARAGRAFO TERCERO: El aporte economic° de la ART, se consignara en la cuenta de 
ahorros que para el efecto constituira EL MUNICIPIO, la cual sera con destinaci6n exclusiva 
para la ejecucion de este CONVENIO. 

PARAGRAFO CUARTO: El aporte econ6mico de la ART, se realizara con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10117 del 21 de abril de 2017. 

Clausula 5 - Obliqaciones de ART.  
Las siguientes son las obligaciones de ART para cumplir con lo establecido en el presente 
CONVENIO: 

a) Realizar el desembolso de los aportes, de conformidad con lo serialado en el 
presente CONVENIO. 

b) Supervisar la ejecucion del CONVENIO de conformidad con las normas que 
aplican sobre la materia. 

c) Designar su delegado al Comite Operativo. Las funciones del Comite quedaran 
consignadas en el Manual Operativo del CONVENIO. 

d) Adoptar procedimientos que garanticen la pronta solucion de las diferencias y 
controversias que se presenten entre las partes con motivo de la celebracion, 
ejecucion, terminacion y liquidacion del presente CONVENIO, en los terminos de 
Ley. 

e) Brindar la informacion requerida y la asesoria para el desarrollo del componente 
social en la ejecucion de los proyectos y realizar seguimiento a su 
implementaciOn. 

f) Velar por la conformaci6n y operaci6n de instancias locales de seguimiento y 
control del proyecto, tales como comites y/o veedurias ciudadanas, antes y 
durante la ejecucion del proyecto. 
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g) Llevar a cabo las visitas de campo para verificar la ejecucion de las obras objeto 
del presente CONVENIO. 

h) Gestionar y aprobar las modificaciones del Anexo Tecnico cuando se requiera. 
Dicha aprobaciOn sera realizada por la Direcciónde Estructuracion de Proyectos. 

i) Brindar acompanamiento tecnico y social a traves de la supervision designada 
por la ART sobre la ejecucion del CONVENIO. 

j) Informar oportunamente al MUNICIPIO a traves de su Supervisor, cuando 
evidencie cualquier situaciOn de incumplimiento que pueda presentarse en la 
ejecucion del CONVENIO y de los contratos derivados que se suscriban y que 
puedan afectar el desarrollo del presente CONVENIO, para que el MUNICIPIO, 
en el ejercicio de sus deberes contractuales y legales inicie los tramites 
administrativos respectivos con el fin de evitar el retardo, incumplimiento a 
paralizacion de la obra contratada. Si se evidencian actos fraudulentos y/o de 
corrupcion relacionados con el proceso de seleccion del contratista y/o la 
ejecucion del contrato de obra, la ART podra suspender el giro de los recursos 
del proyecto y reportara los hechos que se consideren presuntamente irregulares 
a las autoridades competentes y a los organismos de vigilancia y control. 

k) Hacer el seguimiento, control y evaluacion de los avances y resultados del 
CONVENIO y de los contratos suscritos por el MUNICIPIO. 

I) Socializar y divulgar los resultados del Proyecto de Red de Vias Terciarias para 
la Paz y el Postconflicto. 

m) Publicar en el SECOP el presente CONVENIO. 
n) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente CONVENIO y que sean 

indispensables para cumplir su objeto. 

Clausula 6 - Oblioaciones del municipio.  
Las siguientes son las obligaciones del MUNICIPIO para cumplir con lo establecido en el 
presente CONVENIO: 

a) Cumplir con el objeto del presente CONVENIO. 
b) Manejar adecuadamente los recursos del CONVENIO, los cuales deberan ser 

destinados Unica y exclusivamente para el objeto convenido y Ilevar el control 
administrativo y financiero de los mismos. 

c) lnformar a la entidad bancaria donde aperture la cuenta, que conforme al articulo 
594 del C6digo General del Proceso, los recursos aportados por la ART son 
inembargables. 

d) Pactar la forma de pago del contrato de obra a celebrar, considerando al avance de 
su ejecucion y los desembolsos de este CONVENIO. 

e) Consignar los rendimientos financieros originados en los recursos girados por la 
ART dentro de los siete (7) primeros digs del mes siguiente al de su recaudo, en 
la(s) cuenta(s) bancaria(s) que la Tesoreria de la ART senale por escrito para este 
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efecto. El MUNICIPIO solicitara por escrito al supervisor del convenio el (los) 
numeros de la(s) cuentas bancaria(s) para las consignaciones antes mencionadas. 

f) Destinar los recursos del CONVENIO a la contratacion de la(s) obra(s) definida(s) 
en la ficha de estructuracion y costeo detallado del proyecto, la cual se realizara 
conforme al plan acordado con la ART- INVIAS, segUn se requiera, bajo su 
responsabilidad y direccion, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta. 

g) Incorporar los recursos del presente CONVENIO al presupuesto del MUNICIPIO y 
obtener previo a la contratacion de las obras, los diserios, pianos, estudios, permisos 
de explotacion de canteras y/o permiso y licencias ambientales que se requerian 
por use y aprovechamiento de recursos naturales y todos los dernas documentos 
tecnicos y ambientales que se requieran para el adecuado desarrollo del objeto del 
CONVENIO. 

h) Presentar cada dos meses a la ART un informe financiero debidamente suscrito por 
el supervisor del MUNICIPIO, el cual contendra la siguiente informaci6n: a) Valor del 
convenio, b) Valor girado por la ART, c) Valor reintegrado si hubo lugar a ello, d) 
Valor de los rendimientos financieros, e) Valor contratado, f) Valor pagado por 
concepto de ejecucion de los contratos de obra derivados del presente CONVENIO, 
g) Saldo por pagar en virtud de los contratos derivados, h) Saldo on caja del 
convenio. i) Adjuntar todos los documentos soporte de las transacciones. 

i) Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales para la 
celebracion y ejecucion del contrato de obra, Unica y exclusivamente bajo la 
modalidad de seleccion que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y dernas normas que las 
complemente, para la ejecucion del (los) proyecto (s) objeto del presente 
CONVENIO. 

j) Efectuar todas las diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables 
para que el MUNICIPIO pueda ocupar en forma permanente o de manera transitoria 
los predios o franjas de terrenos que se requiera para Ia ejecucion de las obras, asi 
como obtener los permisos por escrito de los propietarios o poseedores de los 
predios donde se va a ejecutar la obra. Los costos que se generen con ocasi6n de 
la ocupaci6n de los predios estaran a cargo del MUNICIPIO y no de los recursos 
asignados mediante este CONVENIO. 

k) Publicar los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de 
contratacion en el Sistema Electronic° para la Contratacion Publica — SECOP. 

I) Establecer on el pliego de condiciones del correspondiente proceso de selecciOn, 
las siguientes obligaciones a cargo del contratista seleccionado: 

i. 	Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan 
expresamente los respectivos creditos a la ART, de acuerdo con el modelo 
que suministre este ultimo; o en su defecto segUn la estrategia de 
Comunicaciones de la ART. En todo caso el MUNICIPIO debera solicitar a la 
ART, autorizacion para publicar cualquier informacion relacionada con el 
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programa, a traves de medios de comunicaciOn, tales como internet, vallas, 
perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periodic° y cualquier otro medio. 

ii. Cumplir can la normativa vigente relacionada can las areas ambientales, de 
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, 
mediante el Plan de Gesti6n Integral de Obras que el mismo realice siguiendo 
los lineamientos de dicho documento. 

iii. Garantizar que en la contrataciOn de mann de obra, se vincule a la poblaciOn 
perteneciente a la region, priorizando poblacion vulnerable. 

iv. Contratar un residente social encargado de hacer acompariamiento 
permanente durante la ejecucion de la obra. 

m) Establecer dentro de los contratos derivados para la ejecucion de la(s) obra(s) objeto 
de este CONVENIO, la obligaciOn de constituir las garantias que amparen el 
cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil 
extracontractual y salarios y prestaciones sociales, en los terminos que establece Ia 
ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO y a la ART. 

n) Atender las instrucciones y lineamientos que imparts la supervision de la ART 
durante la ejecucion de los contratos que se deriven de la ejecucion del presente 
CONVENIO. 

o) Gestionar la participaciOn activa de instancias locales de seguimiento y control del 
proyecto, tales como comites y/o veedurias ciudadanas, antes y durante la ejecucion 
del proyecto y comprometerse a continuar can esta gestiOn una vez finalizado su 
plazo de ejecucion. 

p) Verificar el cumplimiento de la ejecucion del contrato de obra, conminar al contratista 
en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, adelantar los procedimientos 
establecidos en la ley para la imposici6n de multas y/o sanciones y hacer efectivas 
las garantias, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el 
Estatuto Anticorrupcion, asi como iniciar las acciones contractuales y legalmente 
establecidas de manera oportuna a los contratistas. 

q) Presentar a la Direccion de Estructuracion de Proyectos de la ART para su 
aprobacion, la reformulacion correspondiente can el Ilene de los requisites, en caso 
de ser necesaria cualquier modificacion al proyecto estructurado. En ningOn caso, 
la ART estudiara o considerara solicitudes de modificacion a proyectos en los cuales 
se evidencie la ejecucion parcial o total de actividades o cantidades de obra no 
aprobadas, ni asumira los costos que elle genere. 

r) Tramitar las modificaciones al contrato de obra derivado del presente CONVENIO 
que se requieran, previo aval de la interventoria y concertacion con el supervisor del 
CONVENIO de la ART. 

s) Realizar, en coordinacion con la ART, el acompariamiento social en los proyectos. 
t) Ejecutar as actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad 

beneficiada el proyecto, y promover su use eficiente, mediante proceso de 
participacion comunitaria. 
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u) Prestar todo el apoyo logistico, tecnico y operativo a la ART, para el cumplimiento y 
ejecucion del objeto del CONVENIO, asi come en los eventos que se realicen en el 
marco del mismo. 

v) Recibir a satisfacci6n las obras correspondientes al contrato que se derive de la 
ejecucion del objeto del presente CONVENIO, lo cual implica cumplir los parametros 
establecidos por la ley y la jurisprudencia respecto a la documentaci6n que soporta 
la correcta ejecucion de las obras. 

w) Adelantar los tramites tendientes a la liquidaciOn de los contratos que se deriven de 
la ejecucion del objeto del presente CONVENIO, dentro de los terminos otorgados 
por Ia ley, teniendo en cuenta los parametros establecidos por la jurisprudencia. 

x) Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por la ART. 
y) Utilizar los documentos tipo que hacen parte del presente Convenio 

Interadministrativo. 
z) Incorporar en los Procesos de ContrataciOn los anexos tecnicos que hacen parte del 

presente Convenio Interadministrativo. 
aa) Permitir, apoyar y colaborar can INVIAS para la correcta supervision o interventoria 

de los contratos suscritos por el MUNICIPIO. 
bb) Permitir, apoyar y colaborar can INVIAS o sus contratistas para la correcta ejecucion 

de la interventoria o supervision de los contratos suscritos por el MUNICIPIO. 
cc) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean 

indispensables para cumplir su objeto. 

Clausula 7 - Modificacign, adicion o prOrroga.  
Las partes de comun acuerdo pueden modificar, adicionar o prorrogar este CONVENIO. 

Clausula 8 — Vigencia.  
El CONVENIO estara vigente hasta el 22 de diciembre de 2017. 

Clausula 9 — No solidaridad.  
El CONVENIO no da lugar a solidaridad entre las partes. 

Clausula 10 - Solucion de Controversias.  
Las partes deberan resolver de comün acuerdo las controversias que surjan entre ellas 
durante la ejecucion del Convenio Interadministrativo can ocasi6n de su interpretacion o 
aplicacion. Si la controversia persiste las partes deben acudir a los mecanismos alternatives 
de solucion de conflictos establecidos en la Ley o la jurisdiccion. 

Clausula 11 — LiguidaciOn.  
Las partes deben liquidar el Convenio Interadministrativo en un termino de treinta (30) 
meses despues de terminado el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo. ART 
debe publicar en el SECOP el acta de liquidacion del presente Convenio Interadministrativo 
e indicar el valor final de sus aportes. 
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Clausula 12 - Documentos que hacen parte del Convenio.  
Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Convenio: 

(a) Estudios Previos. 
(b) Manual Operativo. 
(c) AnexoTecnico. 
(d) Proyecto Tipo N° 15 del DNP para placa huella. 
(e) Guia Tecnica y Guia Socioambiental para la conservacion peri6dica de la red vial rural 

con juntas de accion comunal (JAC) de Presidencia de la Repklica, Ministerio de 
Transporte, INVIAS y el Banco Latinoamericano de Desarrollo — CAF. 

(f) Guia Tecnica y Guia Socioambiental para la Conservacion rutinaria manual de la red 
vial rural con juntas de acci6n comunal (JAC) de Presidencia de la RepUblica, 
Ministerio de Transporte, INVIAS y el Banco Latinoamericano de Desarrollo — CAF. 

(g) Proyecto de Documentos del Proceso para intervencion con placa huella. 
(h) Proyecto de Documentos del Proceso para intervencion con conservacion periodica. 
(i) Proyecto de Documentos del Proceso para intervencion con conservacion rutinaria. 

Clausula 13 — Domicilio y lugar de ejecucion.  
Para efectos legales el domicilio es la ciudad de Bogota D.C. El lugar de ejecucion sera el 
MUNICIPIO. 

Clausula 14 — Supervision.  
La supervision de este CONVENIO sera ejercida conjuntamente por las partes de 
conformidad con quien designen los ordenadores del gasto. 

Clausula 15 — Auditoria visible.  
Para efectos que la comunidad participe en la fiscalizacion del use de los recursos 
aportados por la ART, que deben ser destinados al Proyecto, se deben utilizar mecanismos 
de control social en cada zona de ubicacion de los mismos, quienes tendran la potestad de 
notificar a la ART, cualquier presunta irregularidad o anomalia observada en el desarrollo y 
ejecucion del convenio, con el fin que la ART, tome las medidas que considere pertinentes 
dentro de los terminos y condiciones de este CONVENIO. Los mecanismos de control 
social, seran conformados por ciudadanos de la zona de influencia del Proyecto interesados 
en ejercerlo y convocados por las partes. De lo anterior, se dejara constancia en acta, 
firmada por los intervinientes. 

Para la conformacion y puesta en marcha de la Auditoria Visible, el MUNICIPIO debera 
seguir la metodologia diseriada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
Repiblica y las directrices dadas por la ART en cada caso. 
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Clausula 16 — Indemnidad.  
El MUNICIPIO mantendra indemne a la ART de cualquier clan° o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas, acciones legales y costos de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecucian del objeto 
contractual, y terminados estos, hasta la liquidacion definitiva del CONVENIO. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acci6n legal contra la ART, por asuntos que segun 
el CONVENIO sean de responsabilidad del MUNICIPIO, este sera notificado lo más pronto 
posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por 
la ley para mantener indemne a la ART. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el 
MUNICIPIO no asume debida y oportunamente la defensa de la ART, esta podra hacerlo 
directamente, previa notificaci6n escrita al MUNICIPIO, y este pagara todos los gastos en 
que la ART incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el MUNICIPIO, la ART 
tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude 
al MUNICIPIO por raz6n de los trabajos motivo del convenio, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial. 

Clausula 17 — Causales de terminacion del convenio.  
Seran causales de terminacion del presente CONVENIO las siguientes: a) De comun 
acuerdo entre las partes en forma anticipada. En este caso se procedera a su liquidacion 
mediante acta, en la cual se hara constar las actividades desarrolladas, las obligaciones 
contraidas, los gastos pagados, asi como los pendientes por reconocer y pagar de 
conformidad con las obligaciones y/o prestaciones ejecutadas a la fecha de la terminacion 
aprobada por las partes, la ART procedera hacer los reembolsos de recursos que se 
acuerde, si a ello hubiere lugar; b) Por vencimiento de su plazo de ejecuci6n o por el 
agotamiento de los recursos sino es adicionado o prorrogado con antelacion a estos 
eventos; c) Por el cumplimiento del objeto del Convenio Interadministrativo; d) Por el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el MUNICIPIO bajo el presente Convenio 
Interadministrativo. e) Cuando el MUNICIPIO no permita el ejercicio de la Interventoria y/o 
Supervision por parte de la ART o INVIAS o no acoja las recomendaciones presentadas 
por la misma, caso en el cual se procedera a su liquidacion mediante acta, en la cual se 
hara constar las actividades desarrolladas, las obligaciones contraidas, los incumplimientos 
presentados, los gastos pagados, asi como los pendientes por reconocer y pagar de 
conformidad con las obligaciones y/o prestaciones ejecutadas a la fecha de la terminacion, 
sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas y/o judiciales respectivas; f) Cuando 
no puedan superarse definitivamente las causas que originaron la suspension del presente 
Convenio Interadministrativo. g) Cuando se genere alguna situacion respecto al predio que 
impida el desarrollo del proyecto, en caso que hays lugar. h) Cuando el predio en el que se 
pretenda ejecutar el proyecto no este libre de gravamenes, embargos o no sea de propiedad 
del MUNICIPIO. i) Cuando el MUNICIPIO no suscriba o no atienda lo dispuesto en el Pacto 
de Transparencia y Anticorrupcion y j) Las demas que determine la ley. 
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Clausula 18 — Perfeccionamiento y publicidad del Convenio.  
El presente Convenio Interadministrativo se perfecciona con la firma de las partes. ART 
debe publicar en el SECOP el presente Convenio Interadministrativo junto con sus anexos. 

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los 
	

-05 JO 2017 

1---  
CLAUDIA INES CABRERA TARAZ A 
Alcaldesa 

Reyiso: Nazly Tatiana Pinz6n Ramirez — Subdirectora de Contratacion 

Aprobo: Jaime Cardona — Director de Ejecucion y Evaluacion de Proyectos 

AGENCIA DE RENOVACION DEL 	MUNICIPIO DE POLICARPA 
TERRITORIO 
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