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CONVENIO DE ASOCIACION No. 038 DE 2021 
 

OBJETO  

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, LOGISTICA Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA CULTURAL Y 
AGROPECUARIA PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS; DIA DEL 
CAPESINO, MUESTRA GANADERA Y RECONOCIMIENTOS A LIDERES, EN 
CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO, VELÉZ CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA. 

ASOCIADO 

FUNDACIÓN SOCIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL MEDIO AMBIENTE-FUNAMBIENTE 
NIT. 900.529.931-9 
R.L. LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO 
CC. 91.016.701 de Barbosa 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE VÉLEZ   

NIT  890.205.677-6 

SUPERVISOR SECRETARÍA DE UMATA 

VALOR 
SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($74.138.333). 

PLAZO DOCE (12) DIAS  

 
Entre ANGELICA MARIA MATEUS SANTAMARÍA, mayor de edad y vecina del municipio de 
Vélez, identificada con C.C. N°.63.438.222 expedida en Vélez, quien obra en nombre y 
representación del municipio de Vélez en su calidad de Alcaldesa, elegida popularmente y 
posesionada mediante acta del 28 de diciembre de 2019, debidamente facultada por el Honorable 
Concejo Municipal mediante Acuerdo No. No. 047 del 2012, para celebrar contratos a nombre del 
MUNICIPIO, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO, con NIT 890.205.677-6, quien 
para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra la 
FUNDACIÓN SOCIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO 
AMBIENTE-FUNAMBIENTE, identificado con el NIT. 900.529.931-9, representado legalmente por 
LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 91.016.701 
de Vélez, quien en adelante se denominara el ASOCIADO y  quien  declara  bajo  la  gravedad  de  
juramento  que  se entiende prestado con la firma del presente documento, no estar afectado por 
causales de incapacidad,  inhabilidad  e  incompatibilidad  para  suscribir  negocios  jurídicos  con  
EL MUNICIPIO, hemos decidido celebrar el siguiente convenio de asociación enmarcado en el 
artículo 355 de la Constitución Política y en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, Decreto 092 de 
2017, previa las siguientes: CONSIDERACIONES: a. Que la misión del Municipio de Vélez es la 
prestación de servicios con calidad, pertinencia y responsabilidad bajo los preceptos de la 
administración de lo público, orientando las acciones a resultados inmediatos y en el corto plazo, 
frente a la verdadera problemática poblacional, contribuyendo a la mejora continua de la calidad 
de vida de los habitantes de nuestro Municipio. b. Que el Municipio de Vélez desarrolló los 
respectivos estudios y documentos previos a través de la Secretaría de Salud UMATA, donde se 
establece la necesidad del servicio y parámetros de contratación. c. Que la modalidad de selección 
de corresponde a lo establecido en el articulo 355 de la Constitución Política y en el artículo 96 de 
la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017, mediante la realización de un proceso competitivo. 
d. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.  e. 
Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente convenio, según certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 681 del 01 de diciembre 2021, expedido por la Secretaría de 
Hacienda Municipal. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato que se pacta en las 
cláusulas que a continuación se relacionan: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. 
AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, LOGISTICA Y DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES EN MATERIA CULTURAL Y AGROPECUARIA PARA LAS FAMILIAS 
CAMPESINAS; DIA DEL CAPESINO, MUESTRA GANADERA Y RECONOCIMIENTOS A 
LIDERES, EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO, 
VELÉZ CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA. CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL 
OBJETO. Para el cumplimiento de objeto del presente convenio de Asociación, el ASOCIADO 
debe cumplir con el desarrollo de las actividades relacionadas, así: 
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COMPONENTE DIA DEL CAMPESINO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 SONIDO  

Sistema de Sonido 5.000 W, Line Array profesional 
estéreo, compuesto de  cabinas line array 08 cabinas 
colgantes 700 wts , 2 bajos dobles 2400 wts. 1 consola 
digital Allen heart 32 canales. 10 micrófonos 
alámbricos 10 soportes de micrófonos 4 cabinas 
activas yorkiville nx 750. 4 cabezas roboticas6 pares 
led Sistema eléctrico Sistema de colgado en trsus de 
40x40 , 2 monitores de piso de 750W de capacidad 
cada uno 

SISTEMA 1 

2 TARIMA  

Piso liso negro de  7.20 x 5 metros con 2 escaleras de 
acceso y aforo negro en todos sus laterales.  techo 
circo en lona blanca de 8 metros de frente por 8 de con 
1 escaleras de acceso 

UNIDAD 1 

3 CARPAS 

Carpas blancas  de 4 m x 4 m, incluye transporte de 
llevada y recogida en el sitio de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. Para un (01) 
día 

UNIDAD 4 

4 MESAS 
Mesas rimax incluye transporte de llevada y recogida 
en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor Para un (01) día 

UNIDAD 100 

5 
 

ALMUERZOS PARA 
CAMPESINOS 

Garantizar el suministro de almuerzos para los 
campesinos previamente identificados por la 
comunidad como campesinos del Municipio. 
Compuesto por lechona con arepa en Portacomidas 
Espumados C-1 (15.0 x 15.0 cm). Preparados con 
insumos de óptima calidad y excelente presentación. 
Dispuestos en platos desechables, acompañados de 
cubierto grandes desechables, servidos en el sitio a 
cargo de meseros debidamente uniformados, Bebida 
incluida de 330ml. Incluye servicio de transporte y 
distribución, de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor.  

UNIDAD 700 

6 
GRUPO LOCAL MUSICA 

PAPAYERA 

Garantizar la presentación de un grupo musical de 
papayera del municipio de Vélez. Show de una hora. El 
horario y lugar de la presentación serán previamente 
establecidos de acuerdo al cronograma establecido y 
la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

7 
GRUPO LOCAL MUSICA 

POPULAR 

Garantizar la presentación de un show central de una 
hora y treinta minutos en homenaje a los campesinos 
del municipio de Vélez, y a cargo de un artista principal 
de género popular. Incluye transportes locales hasta la 
presentación del evento, gastos de alimentación, todas 
las especificaciones técnicas; según los 
requerimientos técnicos para el show. El horario y lugar 
de la presentación serán previamente establecidos de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

UNIDAD 1 

8 
GRUPO MUSICA 

ELECTROCARRANGUER
A 

Garantizar la presentación de un show central de una 
hora y treinta minutos en homenaje a los campesinos 
del municipio de  Vélez una agrupación musical de 
género Electro charranga. Incluye transportes locales 
hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas; 
según los requerimientos técnicos para el show. El 
horario y lugar de la presentación serán previamente 
establecidos de acuerdo al cronograma establecido y 
la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

9 
OPERADORES 
LOGISTICOS 

Garantizar  cinco (5) operadores logísticos durante la 
ejecución de la actividad, que está programada para un 
1,5 día. Incluye, hidratación y alimentación. Los 
horarios serán coordinados previamente con el 
supervisor del contrato 

UNIDAD 5 

10 PUBLICIDAD 
Promoción y difusión del evento: promoción por redes 
sociales, cuñas, perifoneo. 5 horas de perifoneo; 60 
cuñas radiales. 

GLOBAL 1 

11 
INCENTIVO DIA DE 

CAMPESINO 
Entrega de incentivos a los participantes por su  
asistencia al evento : Gorra del evento contramarcada  

UNIDAD 400 
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12 
ESTIMULOS DIA DE 

CAMPESINO 

Entrega de incentivos a los participantes para estimular 
su  asistencia y participación en el evento día de 
campesino a través de concursos, juegos y sorteos  

UNIDAD 200 

13 
PRESENTADOR DIA DEL 

CAMPESINO 

Garantizar un presentador maestro de ceremonias y/o 
presentador de eventos culturales similares al del 
presente objeto .Es necesario contar con (1) una 
persona que se encargue de la presentación en tarima 
principal del evento  El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

UNIDAD 1 

COMPONENTE PRODUCTIVO MUESTRA GANADERA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 SONIDO  
Sistema de Sonido 5.000 W, Line Array profesional 
estéreo, compuesto de cabinas line array 03 cabinas 
colgantes 700 wts  2  micrófonos alámbricos 2  soportes 

SISTEMA 1 

2 
ALMUERZOS PARA 

PARTIPANTES DE LA 
FERIA GANADERA  

Garantizar el suministro de almuerzos para los 
campesinos previamente identificados por la 
comunidad como campesinos del Municipio. 
Compuesto por lechona con arepa en Portacomidas 
Espumados C-1 (15.0 x 15.0 cm). Preparados con 
insumos de óptima calidad y excelente presentación. 
Dispuestos en platos desechables, acompañados de 
cubierto grandes desechables, servidos en el sitio a 
cargo de meseros debidamente uniformados, Bebida 
incluida de 330ml. Incluye servicio de transporte y 
distribución, de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor.  

UNIDAD 100 

3 JUECES  

Garantizar dos  (2)  Jueces  durante la ejecución de la 
actividad, que está programada para un 1 día. Incluye, 
hidratación y alimentación. Los horarios serán 
coordinados previamente con el supervisor del contrato 

UNIDAD 2 

4 
INCENTIVO PREMIACION 

MUESTRA GANADERA 
PARA SEMOVIENTES 

Entrega de cintas a los semovientes participantes por 
su asistencia al evento: CINTA JÁQUIMA 
MATERIALES: Algodón 100%, millares, silicona, 
nterlock, hilo, velcro, cintas de tela. DIMENSIONES: 
130cm x 15cm (largo x ancho) 
PECHERA MATERIALES: Algodón 100%, millares, 
silicona, 
interlock, hilo, velcro, cinta de tela, tintas acrílico. 
DIMENSIONES: 150cm x 20cm (largo x ancho) 
ESTANDARTE MATERIALES: Algodón 100%, 
millares, silicona, 
interlock, hilo, fleco, bambú, semillas de eucalipto,tintas 
acrílico.DIMENSIONES: 50cm x 45cm (largo x ancho) 

UNIDAD 100 

 5 
INCENTIVO PREMIACION 

MUESTRA GANADERA 
PARA PARTICIPANTE 

Entrega de muleras  a los   participantes por su  
asistencia al evento muestra ganadera  

UNIDAD 100 

6 
TRANSPORTE DE 
SEMOVIENTES AL 

EVENTO  

Garantizar el transporte  de los semovientes  a la 
muestra ganadera   de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 90 

7 
ESTIMULOS 

CAMPEONATO 
MUESTRA GANADERA  

Estímulo económico al gran campeón ganado de 
engorde por valor de $150,000 impuestos y 
deducciones incluido, el lugar de entrega será de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

UNIDAD 1 

Estímulo económico al  campeón reservado ganado de 
engorde  por valor de $100,000 impuestos y 
deducciones incluidos, el lugar de entrega será de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

UNIDAD 1 

Estímulo económico al gran campeón ganado de leche 
por valor de $150,000 impuestos y deducciones 
incluido, el lugar de entrega será de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 
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Estímulo económico al  campeón reservado ganado de 
leche  por valor de $100,000 impuestos y deducciones 
incluidos, el lugar de entrega será de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estímulo económico al gran campeón ganado doble 
propósito  por valor de $150,000 impuestos y 
deducciones incluidos, el lugar de entrega será de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

UNIDAD 1 

Estímulo económico al  campeón reservado ganado 
doble propósito  por valor de $100,000 impuestos y 
deducciones incluidos, el lugar de entrega será de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

UNIDAD 1 

 8 
ALIMETACION DE 

SEMOVIENTES  
Garantizar la alimentación de los semovientes  Silo de 
maíz paca por 40 kg 

UNIDAD 30 

 9 DISTINCIONES 
Escarapelas para expositores y operadores logísticos 
del evento 

UN IDAD 100 

10  OPERADOR LOGISTICO 

Garantizar  Tres (3) operadores logísticos durante la 
ejecución de la actividad, que está programada para un 
1,5 día. Incluye, hidratación y alimentación. Los 
horarios serán coordinados previamente con el 
supervisor del contrato 

UNIDAD 3 

 11 
ESTIMULOS MUESTRA 

GANADERA 

Entrega de incentivos a los participantes para estimular 
su  asistencia y participación en el evento muestra 
ganadera. 

UNIDAD 40 

COMPONENTE SOCIAL-RECONOCIMIENTO LIDERES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 ANCHETA 

Ancheta dulce navidad Crema de whisky x 375 ml • 
Confite de chocolate trad x150 gr • Barquillos rellenos 
x 150 gr • Galletas doraditas taco x 364 gr • Atún 
lomitos ahumados aceigir x 160 gr • Arveja zanahoria x 
300 gr • Galleta tipo wafer x 51 gr • Salchicha viena de 
res x 150 gr • Maíz dulce x 184 gr • Bebida chocolatada 
doypack 200 gr. 

UNIDAD 90 

2 RECONOCIMIENTO 
Reconocimiento en pergamino con sellos de papel de 
aluminio en relieve .5 x 11 pulgadas de inyección de 
tinta/láser imprimible 

UNIDAD 90 

 
Para la organización y desarrollo las actividades objeto del convenio a celebrarse, se requieren, 

contar con todos los elementos indispensables que garanticen la realización del mismo, como son 

las medidas de protocolo dentro de las acciones prevención  del COVID-19, prever  potenciales 

emergencias en desarrollo de las actividades programadas que puedan afectar a los 

espectadores, al medio ambiente y a las instalaciones donde se realizan; razón por la cual se 

debe satisfacer esta necesidad por medio de la elaboración de una Estrategia de Respuesta a 

emergencias en conjunto con los con los Entes de seguridad y prevención del Municipio. 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El contratante se obliga a cumplir 

con las siguientes obligaciones contractuales: a) Cancelar a él ASOCIADO el valor del convenio 

en las condiciones y oportunidad estipuladas. b. Vigilar el desarrollo y ejecución del convenio y 

exigir a EL CONVINIENTE el cumplimiento de este. c. Formular por escrito las sugerencias y 

recomendaciones que considere pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO: Son obligaciones del ASOCIADO en 

desarrollo del presente convenio: 1. Desarrollar y cumplir el objeto del Convenio, en las 

condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente documentos, 

incluyendo sus anexos, demás estudios y documentos previos.  2. Dar a conocer al Municipio 

cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 

Convenio o sobre sus obligaciones.  3. Comunicarle al Municipio cualquier circunstancia política, 

jurídica, social, económica, técnica, ambienta lo de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 

del convenio. 4. Elaborar debidamente soportados y presentar al municipio los respectivos 
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informes de ejecución los cuales deben estar avalados por el Supervisor del Convenio.  5. Cumplir 

con el objeto, especificaciones y el alcance establecido en los términos del convenio y conforme 

a los documentos del proceso y el contrato que se suscriba dentro del plazo de ejecución 

establecido.  6. Prestar los servicios acordes con la descripción y las especificaciones del 

convenio. 7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por 

parte del MUNICIPIO. 8. Obrar con lealtad y buena fe.  9. No acceder a peticiones o amenazas 

de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  10. Suministrar al 

supervisor toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.  11.  Pagar los 

descuentos tasas y contribuciones legales que tengan lugar.  12. Ejecutar los trabajos con todas 

las medidas de seguridad necesarias y hacerse responsable por los riesgos y perjuicios que se 

causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato. 13. Asumir 

el valor de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, relativos a los 

trabajadores empleados en estas labores.  14. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el 

personal y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.  15. Dar 

cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de 

conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.  16. Prestar oportuna colaboración 

para la diligente ejecución del contrato, utilizando de manera eficaz su idoneidad y experiencia en 

el desarrollo del mismo.  17. Prestar los servicios bajo los lineamientos y protocolos de 

bioseguridad establecidos por el ministerio y protección social frente a la emergencia sanitaria por 

CORONAVIRUS COVID-19. Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor del contrato 

con los requisitos exigidos para la ejecución del mismo.  18. Las demás que se generen de la 

relación contractual, así como las exigidas por la Ley. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL 

CONVENIO: Para todos los efectos fiscales el valor del convenio asciende a la suma de 

SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y TRES PESOS MCTE ($74.138.333). Conforme a los valores unitarios ofertados por el 

ASOCIADO, en la propuesta presentada en el proceso competitivo. CLAUSULA SEXTA. FORMA 

DE PAGO: El Municipio entregará a la ESAL, el valor del aporte que le corresponde para 

ejecución del presente convenio de la siguiente forma: Mediante un ÚNICO PAGO una vez 

ejecutado el objeto a razón, previa presentación  de la respectiva  cuenta de cobro , los informes  

de actividades de acuerdo a las actuaciones realizadas en atención a las obligaciones adquiridas 

con el MUNICIPIO,  certificación de   cumplimiento expedida por el  supervisor del contrato y 

constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los 

cuales deberán cumplir las previsiones legales. El pago se realizará dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el 

supervisor del Convenio.  La no presentación de estos documentos o su presentación 

extemporánea exonera al MUNICIPIO del pago de intereses moratorios. CLÁUSULA SÉPTIMA. 

PLAZO: El término de la ejecución del presente CONVENIO DE ASOCIACION será de DOCE 

(12) DIAS, a partir de la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL: El valor del convenio de asociación se encuentra soportado en la 

disponibilidad presupuestal No. 681 del 01 de diciembre 2021, expedida por la Secretaria de 

Hacienda Municipal. CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS: En atención al valor, tipo y objeto del 

convenio, el municipio ha estimado que Teniendo en cuenta los riesgos susceptibles de ser 

amparados, antes analizados por parte del MUNICIPIO DE VELEZ, se considera necesario 

establecer requisitos que permitan garantizar a la entidad, la adecuada ejecución del convenio a 

celebrar, y en caso contrario se cubra a la parte afectada, haciendo efectivas las garantías que a 

continuación se señalan. La ESAL   deberá constituir en favor de la entidad garantía única de 

cumplimiento y una póliza de responsabilidad civil con los siguientes amparos y vigencias de 

conformidad con el Decreto 1082 de 2015: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento de las 

obligaciones del convenio 

20% del valor total del 

convenio 

Por el plazo del convenio y 

cuatro meses más. 
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Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales  

Por un valor del 10% del 

convenio 

Igual al tiempo de ejecución 

del convenio y 3 años más. 

Responsabilidad civil 

extracontractual  

Por un valor equivalente 

a 200 SMLMV,  

por el termino de ejecución del 

convenio 

CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: SUPERVISIÓN: La supervisión de la 
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Asociación, estará a cargo de la 
secretaria de UMATA Municipal o quien haga sus veces, quien ejercerá esta labor de acuerdo a 
las funciones que trata el Manual de Contratación del Municipio de Vélez, conforme a la naturaleza 
del contrato. PARÁGRAFO. – FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Además de las funciones propias 
de la Supervisión y de las que emanan de las normas vigentes, el supervisor tendrá como 
obligaciones las siguientes: a.) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente 
contrato. b.) Impartir instrucciones y recomendaciones a la Asociación, sobre los asuntos que le 
corresponden en la ejecución del objeto del convenio.  c.) Realizar la liquidación del contrato. d.) 
Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del convenio.  e.) Al terminar el convenio presentar un informe final del mismo. 
f.) Velar porque los desembolsos se hagan en la debida forma tal como lo establece el objeto 
previsto.  g.)  Velar por verificar la calidad de los bienes suministrados. h.) Verificar el cumplimiento 
del pago de aportes seguridad social y parafiscales. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de ocurrir alguna o algunas diferencias 
entre las partes contratantes, derivadas u originadas en la celebración y ejecución de este 
convenio, las partes solucionarán sus diferencias mediante la aplicación de los siguientes 
mecanismos alternativos de solución de conflictos: Arreglo directo; Terminación por Mutuo 
acuerdo; transacción; designación de un amigable componedor; si fracasaren los anteriores 
mecanismos se utilizará la conciliación.   DÉCIMA SEGUNDA. PROHIBICION DE CESIÓN:   El 
Asociado no podrá ejecutar el objeto del presente convenio mediante la delegación a terceras 
personas u organizaciones, y en ningún caso podrá cederse sino con autorización escrita del 
Municipio. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. –SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancia de 
fuerza mayor o caso fortuito, de común acuerdo las partes contratantes podrán suspender la 
ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal evento, sin que para 
los efectos del término de duración del contrato se compute el de suspensión. CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA. -RELACION LABORAL: El presente convenio por no ser un convenio de 
trabajo, no genera relación laboral entre las partes. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El Contratista será responsable ante de las 

autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente 
convenio cuando con ellas cause perjuicios a la administración o terceros.  CLAUSULA DECIMA 
SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente CONVENIO deben constar por escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
 

MUNICIPIO DE VÉLEZ ASOCIACION 

ANGÉLICA MARÍA MATEUS SANTAMARÍA  
FUNDACIÓN SOCIO CULTURAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO 
AMBIENTE-FUNAMBIENTE 

Alcaldesa Municipal Persona jurídica 

Calle 9 No. 2-37, Vélez - Santander – Colombia Carrera 15ª # 6-23 

3105516290 3134714590 

alcaldia@velez-santander.gov.co luisf07fco@hotmail.com   

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. MULTAS. Previo requerimiento escrito al contratista, en caso de 

mora o de incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, imputable al contratista, 
mediante acto administrativo debidamente motivado, el contratante impondrá multas al contratista 
entre el 1% al 10% del valor total del convenio, de acuerdo con el grado de incumplimiento, 
resolución que sólo es susceptible del recurso de reposición. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. 
PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a presentar el evento de incumplimiento grave de las 
obligaciones a cargo del contratista, deberá pagar a título de perjuicios al contratante, el valor 
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, los que se podrán cobrar 
previo   requerimiento escrito efectuado al contratista. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. 
AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL: El ASOCIADO, se obliga a 
acreditar su afiliación a salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo 
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ordenado por la Ley, sin existir vínculo laboral alguno entre el contratante y el contratista o entre 
el contratante y los dependientes del contratista.  CLÁUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El ASOCIADO afirma bajo juramento, no encontrarse incurso en ninguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la normatividad vigente. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. El presente convenio se liquidará en un 
término de cuatro (04) meses contados a partir de su vencimiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales se adopta al Municipio de Vélez, 
Departamento de Santander como domicilio, para todas las acciones a que diere lugar el presente 
convenio. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente Convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes en señal 
de acuerdo. Para su ejecución se requiere la expedición del respectivo Registro Presupuestal.  
 
Para constancia se firma en el Municipio de Vélez- Santander, a los dieciséis (16) días de mes de 
diciembre de 2021. 
 
POR EL MUNICIPIO,     POR EL ASOCIADO, 
 

                              
 
ANGÉLICA MARÍA MATEUS SANTAMARÍA  LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO 

Alcaldesa Municipal     FUNDACIÓN SOCIO CULTURAL PARA EL                           
                                                                                         DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO  
                                                                                         AMBIENTE-FUNAMBIENTE 

                  
                                                                                         NIT. 900.529.931-9 

     
 
Proyecto Aspectos Técnicos: Luisa Liliana Guiza Castillo – Secretaria de UMATA  
Proyecto Aspectos Jurídicos: Alex Patiño Rodríguez – Asesor Jurídico Externo.  
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