
Exposición de motivos del proyecto de Acuerdo 

"Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para comprometer una vigencia futura para la 

ejecución del proyecto Construcción de Pavimento rígido en la vía Sincelejo Las Palmas 

Fase 3 y celebrar el respectivo contrato" 

Honorables concejales: 

El municipio de Sincelejo suscribió con el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, el 

convenio No. 267 del 22 de junio de 2015, por un valor de $3.845.383.873 con la finalidad 

de contribuir a la ejecución y sosten ibilidad de obras de intervención social comunitaria e 

infraestructura, dirigido a la la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la 

superación de la pobreza y la consolidación de territorio, específicamente para llevar a cabo 

la ejecución del proyecto denominado Construcción de Pavimento rígido en la vía Sincelejo 

Las Palmas Fase 3 que beneficia a 2.640 habitantes de la zona. 

Este proyecto de inversión que se ejecutará mediante el soporte de autorización para 

comprometer una vigencia futura y celebrar el contrato que aquí se pide, tiene como objeto 

la construcción de un tramo de vía que hoy presenta 11.520m2 en mal estado, con alto nivel 

de inseguridad peatonal que provoca altos costos en la movilización. La vía se encuentra sin 

capa de rodadura (afirmado) y sin obras de drenaje en 1920 metros, lo que causa dificultad 

en la circulación vehicular y embotellamiento de la zona al no permitir salida al corredor 

Troncal del Caribe 

Para financiar este proyecto el DPS dispuso la totalidad de los recursos con imputaciones 

presupuestales así: 

Para la vigencia 2015 $60.000.000 

Para la vigencia 2016 $2.271.230.323 

Para la vigencia 2017 $1.514.153.550 

Como quiera que el convenio en mención prevé el financiamiento con recursos de una 

vigencia futura(2017) para proceder a la contratación se hace necesario contar con la 

autorización del Concejo Municipal de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la ley 

819 de 2003 que textualmente señala: "Vigencias futuras ordinarias para entidades 

territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias 

futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno 

local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces. En este caso 



particular la aprobación del Comité de Hacienda ya fue impartida según consta en el acta 

del 15 de febrero de 2016, que se anexa al presente. 

De otro lado, comoquiera que la contratación que debe llevarse a cabo implica 

comprometer una vigencia futura, igualmente el Concejo Municipal es el competente para 

autorizar al Alcalde pues así lo prescribe el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, que modificó 

el artículo 32 de la ley 136 de 1994 y  que a la letra reza en su parágrafo 4° que "De 

conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo 

Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los 

siguientes casos: 

2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 

5. Concesiones" 

Siendo así, y tratándose de un proyecto de gran importancia para el desarrollo vial del 

Municipio, solicito de ustedes la especial atención para que esta iniciativa sea estudiada y 

aprobada con base en las normas y los documentos que se anexan al presente. 

Co rd i alm en t d 

JACOBO 	JESNOSA 

Alcalde 

Anexo: Copia convenio 267 de 2015' 

Acta Comité de Hacienda 

Certificación de la Secretaría de Planeación 

Certificación de capacidad de pago 

Proyectó: E. Valeta 
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PROYECTO DE ACUERDO 

"Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para comprometer una vigencia futura 

ordinaria para la ejecución del proyecto Construcción de Pavimento rígido en la vía 

Sincelejo Las Palmas Fase 3 y celebrar el respectivo contrato" 

EL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las contenidas en los artículos 12 de la ley 819 de 

2003 y 32 de la 1551 de 2012, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde del Municipio de Sincelejo para incorporar y 

comprometer recursos de una vigencia futura en desarrollo del proyecto "Construcción de 

Pavimento rígido en la vía Sincelejo Las Palmas Fase 3", así: 

OBJETO FUENTE VIGENCIA 

FUTURA  

VALOR ($) 

Convenio 267 DPS-FIP Recursos del 2017 $1.514.153.550 

Construcción de Departamento 

Pavimento rígido en la vía para la 

Sincelejo Las Palmas Fase Prosperidad 

3 Social, DPS-Fondo 

de Inversión para 

la_  Paz, _FIP.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar el contrato que tenga 

por objeto la ejecución del proyecto "Construcción de Pavimento Rígido en la vía Sincelejo 

Las Palmas Fase 3". 

PARÁGRAFO: El Alcalde informará al Concejo sobre el uso de esta autorización dentro de 

los 15 días siguientes a la fecha de celebración del contrato. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 

Dado en Sincelejo a los días del mes de mayo de 2016 

DANIEL MERLANO PORRAS 
	

DELIBERTO CHÁVEZ ROMÁN 

Presidente 
	

Secretario General 

Presentado por JACOBO QUESSEP ESPINOSA, Alcalde 
Proyectó: E. Valeta 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL 

CERTIFICA 

Que los indicadores y cálculos de las cifras para medir la capacidad de pago del 
Municipio de Sincelejo, de acuerdo con la ley 358 de 1997, son los siguientes 

CONCEPTO 	- 	- CIERRE 2015 AJUSTADO 
2016 

INGRESOS CORRIENTES 89.276.1 54.299 91.954.438.928 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25.891.444.493 26.668.187.828 
INFLACIÓN ESPERADA  3.0% 
AHORRO OPERACIONAL  65.286.251.100 
SALDO DE LA DEUDA  24.417.461.179 
NUEVO CREDITO 	 - 37.781.013.073 
VIGENCIAS FUTURAS 2015  4.113.438.262 
24.417.COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  70.000.000 
SALDO DE LA DEUDA+NUEVO 
CRÉDITO+VF+COM  

66.381.912.514 

VALOR INTERESES 2016 1.719.444.799 

SOLVENCIA: INTERESES/AO  2.6% 
SOSTENIBILIDAD: SALDO DEUDA/ING. 
CTES  

72.18% 

SEMÁFORO  VERDE 

Se expide en Sincelejo, a los 29 días del mes de abril de 2016. 

ÉDER VALETA LÓPEZ 

Carrera 17 # 22-69 2do.Piso, Sincelejo (Sucre) 
Teléfonos: (5) 2826325-2748202, Ext. 206-207 

hacienda@sincelejo.gov.co  
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AP*541 DE 2015 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS- FIP Y EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO SUCRE 

Entre los suscritos a sabE2ANi.A'RiAOROZCO DE LA CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52.419.421 de Bogotá D.C, en su calidad de Directora General del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE 
INVERSION PARA LA PAZ - DPS-FIP, nombrada mediante Decreto No. 1562 del 19 de agosto 
de 2014, posesionada con Acta No. 1666 del 19 de Agosto de 2014, en ejercicio de las funciones 
concedidas por el Decreto No, 4155 del 3 de noviembre de 2011, quien para los efectos del 
presente documento se denominará el DPS -FIP y, de otra parte, JAIRO ALFREDO FERNANDEZ 
QUESSEP, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No,92.495.010, en su 
calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE, posesiado(a)el1 de enero de 
2012; facultado(a)para suscribir este documento mediante Acuerdo No. 136 del 7 de febrero 
de 201( por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, quien obra en nombre y representación legal 
del MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE con Nit., 800.104.062-6, que en adelante se 
denominará ENTIDAD TERRITORIAL acordamos celebrar presente Convenio Interadministrativo, 
previas las siguientes consideraciones: 

- I. Que el articulo 8 de la Ley 487 de 1998, creó el Fondo de Inversión para la Paz como una 
cuenta especial sin personería jurídica, adscrita a la Presidencia de la República, como 
principal instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados para la 
obtención de la Paz. 

II. Que en concordancia con el artículo 10 del Decreto 1813 del 18 de Septiembre de 2000, los 
contratos que se celebren con el Fondo, para arbitrar recursos o para Ja ejecución o 
inversión de los mismos, se regirán por las reglas del derecho privado. 

III. Que el artículo 29 del Decreto 4155 del 3 de noviembre del 2011, establece que el Fondo de 
Inversión para la Paz - FIP, continua administrándose como un sistema separado de 
cuentas adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDPS. 

IV. Que el artículo 113 de la Constitución Política sefiala que: "Los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas p&-o colaboran armónicamente para Ja realización de 
sus fines". Así mismo, el articulo 209, 	establece que:"(...). Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado". 

	

y. 	Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en aras de los principios de eficacia, coordinación y colaboración, las autoridades 
públicas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin 
de lograr los fines y cometidos estatales. 

VI. Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, prescribe: "En virtud de/ principio de coordinación 
y colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr los fines y cometidos estatales". 

VII. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social —DPS, hace parte de fa 
estrategia integral del Gobierno Nacional, que se desarrolla a través de diversas entidades 
y programas, para atender a la_  población _más pobre y vulnerabledel país por situaciones 

•.j1na1.da 16 - - - 
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CONVENIO JNTERADMINISTRATIVO N° 	 PE 2015 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS- FIP Y EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE 

de desplazamiento, violencia, pobreza y pres ncia de cultivos ilícitos, en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 - 2014"Prosperidad para Todos" y las bases del Plan Nacional 
de DesarroHo 2014-2018 "Todos Por un Nuevc País", en el cual se incluyeron especialmente 
las iniciativas relacionadas con la reducción d la pobreza extrema, promoción del empleo y 
la equidad, la consolidación de la paz y lob soportes transversales para la prosperidad 
democrática, a través de la gestión ambiehtal y del riesgo, y la promoción del buen 
gobierno. Así mismo, el Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat del DPS, está 
alineado con los objetivos estratégicos de la Entidad. 

VIII. Que el DPS-FIP, a través d& Grupo deTrabajo de Infraestructura y Hábitat, es la 
encargada de intervenir con proyectos integr$iles de infraestructura, en los sectores de (i) 
energía, (ji) saneamiento básico, (iii) social comunitario, (iv) transporte y vías, (y) 
recreación, cultura y deporte, (vi) mejoramiento de condiciones de habitabilidad en 
municipios que por su población y por haberse visto afectados por la violencia y/o la 
pobreza y/o el desplazamiento y/o la presencia de cultivos ilícitos, lo requieran. 

IX. Que mediante esta labor se ha propuesto fortalecer los sistemas de mejoramiento integral 
para las comunidades previamente focalizddas, y establecer polos de desarrollo que 
mejoren las condiciones de vida de la poblaión, siendo estos proyectos el complemento 
para otros programas. 

X. Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 95.Etstablece que:"Las entidades públicas podrán 
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 celebración de 
convenios ¡nteradministrativos( ... )". 

	

xl. 	Que el Literal F) del Numeral 2 del Capítulo Primero del Título Cuarto del Manual de 
Contratación del DPS, dispone como causai de contratación directa la celebración de 
Convenios y/o Contratos Interadministrativos, con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
las funciones administrativas siempre que las 1obligaciones derivadas de los mismos tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejeutora. 

XII. Que de acuerdo con lo anterior y para loi proyectos de la Estrategia Obras para Pa 
Prosperidad, el DPS entregará a los entes trritoriaIes la información necesaria para que 
lleven a cabo sus procesos de contratación. A  rnismo,eI DPS realizará el acompañamiento 
técnico, financiero y social a la ENTIDID TERRITORIAL, quien asume bajo su 
responsabilidad todo lo relacionado con la contratación de las obras y ejecución del 
proyecto, 

XIII. Que en virtud de lo anterior, se hace necesar-io suscribir un Convenio Interadministrativo 
entre el DPS - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL en el marca del Documento Conpes 
No.3830 de3 de junio de 2015,el cual,deterriina la importancia estratégica de continuar 
con el Proyecto 'Implementación Obras par, á la Prosperidad a Nivel Nacional - FIP" del 
Programa de Infraestructura y Hábitat deIDPSI 

XIV. Que la descripción del proyecto contenida en el Numeral V del Documento ConpesNo. 
3777,"conempla Jflyersiones en_ e/ sector de inclusión - social y reconciliación, 
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67 IJPS-FJP CONVENIO ITERADMINJSTRATIVO N 	 DE 2015 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS. FIP Y EL 
MUNiCIPIO DE SINCELEJO - SUCRE 

específicamente en. .Jnfr 	rllLuia social y mejoramiento de condiciones de hábitat, con el 
fin de dotar a iris rniini.rpiüs benieulcJarios con activos que contribuyan con la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos y empleo, fa superación de la pobreza, la 
reconciliación de los ciudadanos y la consolidación de territorios. Igualmente, el proyecto 
promueve la soster?ibil/'dad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el 
proyecto, mediante la incorporación de la participación ciudadana y de los actores locales 
en el control y la sostenibilidad de las obras",considerado de importancia estratégica para 
el gobierno, cuyo plazo fue ampliado mediante los DocurnentasConpes No. 3821 de 19 de 
diciembre de 2014 y  3830 de 3 de junio de 2015. 

XV. Que de igual manera, en el numeral 2 Justificación, del Documento Conpes No. 3830, se 
establece que: "El proyecto "Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional 
FIP" es transversal a las políticas del Gobierno nacional que promueven la igualdad de 
oportunidades, a través de la construcción de activos que contribuyen con la inclusión 

' 

	

	socioeconámica, la generación de ingresos y empleo, la superación de la pobreza, la 
reconciliación de ¡os ciudadanos y la consolidación de territorios. La ejecución de este 
proyecto ha logrado impactos positivos por medio de las intervenciones realizadas en la 
infraestructura de ¡as zonas focalizadas, principalmente por haber sido afectadas por la 
violencia del conflicto armado, la pobreza y otras diversas condiciones de vulnerabilidad," 
(..)"Teniendo en cuenta que las necesidades existentes y  los motivos planteados, se ha 
considerado pertinente presentar a los miembros del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social las nuevas necesidades de obras de infraestructuras a ser provistas 
desde el DPS. Esta ampliación del proyecto inicial permite fa realización de pequeñas y 
medianas obras que suman al ente territorial y fas comunidades activos tangibles a partir 
de carencias reales, de tal forma que respondan y estén alineadas con los objetivos del 
Gobierno Nacional y de los diferentes sectores involucrados. Las obras representan 
soluciones que permiten mejorar la calidad de vida, la competitividad local y la generación 
de empleo e ingresos en estas comunidades". 

XVI. Que el presente convenio se celebra en atención a la Recomendación No,4 del 
DccumentoConpes No. 3830, que señala:''Soficitar al Departamento para ¡a Prosperidad 
Social, en coordinación con las Gobernaciones y Municipios, y de conformidad con este 
documento y sus anexos, realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las 
actividades que conforman el proyecto, procurando la optirnización de los recursos y del 
tiempo durante la ejecución de las obras, así como el desarrollo funcional e integral del 
proyecto". 

XVII. Que para la ejecución de estos proyectos seap'robaron las vigencias futuras 
correspondientes por parte del Ministerio de Hacienda y/rédito Público, mediante oficio con 
radicado No. 22i315023070 de 18 de junio de 2015. 

XVIII. Que esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones formulado 
por la entidad. 

XIX. Que el presente convenio fue aprobado en sesión del Comité de Contratación que se llevó 
a caboel 12 de junio de 2015. 

- 	- 	- 	 Pina 3 de 16 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 	 DE 2015 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCiAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS- HP Y EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE 

XX. 	Que por lo anteriormenteexpuesto, la Direcdón de Programas Especiales-Grupo de Trabajo 
de Infraestructura y Háb1tt,scdta la celebrkión del presenteConvenio Interad mi nistrativo 
entre el DPS - FIP yLA ENTIDAD TERRITOUAL. 

Por lo anterior, se acuerdan las siguientes cláusulas:! 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENO: Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibiíidad de obras de Intervención social 
comunitaria e infraestructura, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
DPS-FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, con! el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la sureración de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el Anexo Técnico adj(into, el cual hace parte integral del convenio. 

CLÁUSULA SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE LAS JPARTES: Las partes tendrán las siguientes 
obligaciones: 

1. Por parte del DPS-FIP: 

1. Girar a la ENTIDAD TERRITORIAL los recursos para la ejecución de las etapas de 
preconstrucción (cuando aplique esta etapa) y construcción de las obras, hasta por el valor 
mencionado en la Cláusula "VALOR DEL ICONVENIO" y en la Cláusula "FORMA DE 
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADO S POR EL DPS - FIP". 

2. Supervisar la ejecucióndel Convenio de conformidad con lo previsto en el Anexo "Protocolo 
de Responsabilidades", el cual hace parte intgral del mismo. 

3. Brindar la información requerida y la asesoría para el desarrollo del componente social en la 
ejecución de los proyectos y realizar seguimiento a su implementación. 

4. Velar por la conformación y operación de instancias locales de seguimiento y control del 
proyecto, tales corno comités y/o veeduríasicludadanas,  antes, durante y después de la 
ejecución del proyecto. 

S. Llevar a cabo las visitas de campo para y 'rificar la ejecución del objeto del presente 
Convenio 

6. Aprobar la estructuración del (los) proyecto (s), incluyendo elpresupuesto definitivo del 
mismo (s), de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del presente Convenio, el 
cual deberá estar debidamente validado por la interventoría una vez ésta sea contratada y 
contar con la totalidad de la documentación rr nima requerida para la ejecución de la etapa 
de obra por parte del Grupo de Infraestructurta  y Hábitat del DPS. Teniendo en cuenta que 
el Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat, ha revisado los proyectos de manera 
individual, dicha validación estará sujeta al ajuste que se considere pertinente, en especial 
en relación con los costos de administración y demás costos fijos asociados a los proyectos 
cuando la ENTIDAD TERRITORIAL realice un solo proceso de contratación para varios 
proyectos. 
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t~ CONVENIO INTERADMINISTRATI\O 	6 7 8 -nP DE 2015 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIt)AD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS- FIP Y EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE 

7. Aprobar el Anexo Te.cnico Inicial, y las modificaciones necesarias resultantes de la Etapa 1-
Precoristrucción de:c:aIa .iproyecto, cuando aplique esta etapa, dicha aprobación será por 
parte del Coordinador del GT de Infraestructura y Hábitat del DPS. 

S. Contratar la Interventoria del proyecto, para lo cual previamente realizará la coordinación 
de dicha labor e informará el nombre de la persona o equipo de personas que realizará(n) 
la Interventoría y/o Supervisión del proyecto a la ENTIDAD TERRITORIAL. 

9. Brindar acompañamiento técnico y social desde la supervisión designada por el DPS, para 
el Convenio de conformidad con el Anexo 'Protocolo de Responsabilidades", el cual hace 
parte integral del Convenio. 

10.Informar oportunamente a la ENTIDAD TERRITORIALa travésde suSupervísor,cuando 
evidenciecualquier situación de incumplimiento que pueda presentarse en la ejecución de 
los contratos derivados que se suscriban y que puedan afectar el desarrollo del presente 
Convenio Iriteradministrativo, para que la ENTIDAD TERRITORIAL, en el ejercicio de sus 
deberes contractuales y legales inicie los trámites administrativos respectivos con el fin de 
evitar el retardo, incumplimiento o paralización del proyecto contratado. Si se evidencian 
actos fraudulentos y de corrupción relacionados con el proceso de selección del contratista 
y/o la ejecución def contrato de obra, el DPS-FIP podrá suspender el gira de los recursos 
del proyecto, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades competentes y de 
los organismos de vigilancia y control las presuntas irregularidades. 

11.Lnformar a través del supervisor designado, el número de cuenta (s) bancaria (s) que la 
Tesorería del DPS haya señalado par escrito para efectos de la consignación de los 
rendimientos financieros que se generen con ocasión de los recursos a que se hace 
referencia en la Cláusula "RENDIMIENTOS FINANCIEROS", del presente Convenio. 

12. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio, que sean indispensables 
para cumplir su objeto. 

II. Por parte dela Entidad Territorial: 

1. Cumplir con el objeto del presente Convenio. 

2. Manejar adecuadamente los recursos del Convenio, únicamente para el objeto convenido. 

3. Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales para la 
.celebración y ejecución, de un solo contrato (para cada uno de los proyectos) que incluya 
las etapas dePrecanstrucción (cuando aplique esta etapa) y construcción deobra, única y 
exclusivamente bajo la modalidad de selección de licitación pública regulado por la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, para la ejecución del (los) 
proyecto (s) objeto del presente Convenio. 

4. Realizar las gestiones necesarias para incorporar en su presupuesto, en la vigencia 
presupuestal respectiva, los recursos correspondientes al compromiso de cofinanciación que 

- Página 5de15 
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adquiere en virtud .dei pisente Convenio, án los casos en que corresponda, de manera 
previa a la apertura del 	de seiección.l 

S. Designar un supervisor para el segulmient funcional y operativo del contrato que se 
celebre en ejecución del objeto del presente Convenio, de conformidad con el Anexo 
"Protocolo de Responsabilidades" el cual hace parte integral del Convenio. 

6. Atender las instrucciones y lineamientos que durante la ejecución del contrato que se 
celebre para la ejecución del (los) proyecto (s), Imparta la interventoría contratada y/o la 
supervisión del DPS - FIP, de conformidad don el Anexo "Protocolo de Responsabilidades" 
el cual hace parte integral del Ç&nvenio. 

7. Mantener los recursos desembolsados por el DPS - FIP en una cuenta exclusiva del (los) 
proyecto(s), de manera que asegure una liquidez suficiente y apropiada para atender los 
pagos del contrato que se celebre en ejecució:n del objeto del presente Convenio. 

8. Reintegrar al Tesoro Nacional los rendimientol financieros que se generen por el manejo de 
los recursos, de conformidad a la cláusula "RENDIMIENTOS FINANCIEROS"del presente 
Convenio, a la cuenta que le informe por escrito el supervisor del presente Convenio. 

9. Atender todos los requerimientos y consultas!  que formulen los proponentes o contratistas, 
según sea el caso, durante las etapas precontactual, contractual y postcontractual. 

10. Velar por la conformación y operación de íntancías locales de seguimiento y control del 
proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes, durante y después de la 
ejecución del proyecto. 

11. Constituir la garantía única de cumplimiento la favor del DPS—FIP, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula correspondiente. 	1 

12. Hacer efectivas las garantías, previo cumplirviientó de las actividades propias establecidas 
en el Estatuto Anticorrupción, en caso de ser necesario, en el (los) contrato (s) que se 
celebren en desarrollo del objeto del presente Convenio, así como iniciar las acciones 
contractual y legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas por 
incumplimiento parcial o total de los contratos que suscriba para la ejecución del proyecto. 

13. Llevar el control administrativo y financiero de los recursos destinados, para los efectos del 
presente Convenio, 

14. Presentar al DPS - FIP un informe mensua1  de ejecución donde se reporten los pagos 
efectivos derivados de la ejecución del Cbnvenio, con el fin de que se realice el 
reconocimiento contable de los hechos financieros, económicos y sociales que 
correspondan. Este informe será entregado a los siete (7) días hábiles a partir del 
vencimiento de cada mes calendario. 

________ 	

-• 	 -PgIra6-de 
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15. Rendir al DPS -. FIP, informes de evaluación y seguimiento a los programas, de 
conformidad con tios.  4r1netros, requisitos y periodicidad que para efectos señale el 
Supervisor. 

16. Realizar las visitas de campo en las zonas donde se ejecuten proyectos de infraestructura 
para la revisión y supervisión de los mismos. 

17. Recibir a satisfacción los proyectos desarrollados en virtud del presente Convenio. 

18. Realizar en coordinación con el DPS - FIP, el acompañamiento social en los proyectos que 
así lo requieran. 

19. Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para que la comunidad beneficiada 
realice un uso eficiente de los proyectos que lo requieran, mediante proceso de 
participación comunitaria. 

20. Enviar al DPS - FIP, copia de todas las actuaciones y contratos que el Supervisor les 
requiera. 

21. Entregar al DPS - FIP, un informe final en el que se detalle la totalidad de las actividades 
realizadas, de conformidad con los parámetros y requisitos que para estos efectos Le señale 
el supervisor del Convenio por parte del DPS - FIP, el cual se deberá presentar dentro del 
mes siguiente a la fecha de terminación del plazo de ejecución del Convenio. 

22. Esta bFeceren el pliego de condiciones del correspondiente proceso de selección, la 
obligación a cargo del contratista seleccionado, de Instalaruna valla informativa sobre el 
proyecto en donde se den los respectivos- créditos al DPS— FIP, de acuerdo con el modelo 
que suministre éste último; en su defecto según el Manual de Comunicaciones del DPS. En 
todo casola ENTIDAD TERRITORIAL deberá solicitar al DPS - FIP, autorización para 
publicar cualquier información relacionada con los programas, a través de medias de 
comunicación, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico 
y cualquier otro medio. 

23. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo al DPS - FIP, para el cumplimiento y 
ejecución del objeto del Convenio. 

24.Conservar de manera independiente, centralizada y segura, todos los documentos 
relacionadas con los aspectos jurídicos, contables y administrativos que se generen en 
desarrollo delprente convenio, sujetándose en lo pertinentea las normas vigentes 
aplicables. 

25. Presentar las solicitudes de desembolso de los recursos al DPS - FIP, de conformidad con 
lo establecido en la Cláusula "FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS 
POR EL DPS - FIP del presente convenio. 

26. Establecer en el pliego de condiciones del respectivo proceso de selección, que el 
contratista seleccionado cumpla con la normativa - vigente relacionada con las áreas 

_Págoa]dc6_ 
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ambientales, de seguridad industrial y salu ocupacional, y garantizar la calidad en las 
obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los 
lineamientos de dicho documento. 

27. Cumplir can los trámites, permisos, requisitos y disposiciones legales, técnicas, jurídicas y 
demás que sean necesarias para la iniciación y ejecución total del proyecto. 

28. Acordar con el DPS - FIP, las decisiones ncesarIas sobre los proyectas durante la etapa 
de Estructuración y Viabilización de los mimo, así como revisar y aceptar .el Anexo 
Técnico Inicial propuesto par el DPS - FIP y 	modificaciones correspondientes. 

29. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011, especítmente en lo referente a anticipos. 

30. Garantizar la vinculación de mano de Jbraino calificada de población vulnerable 
perteneciente a la región y reportar mensual1mente al DPS - FIPIa relación y duraclón.de 
los empleos generados para la ejecución del 	ntrato de obra. 

31. Reportar mensualmente al DPS - FIPlos indicadores de población beneficiaria y de 
ejecución del proyecto, de acuerdo con las uhidaies de medida de obra que apliquen para 
el tipo de obra desarrollada. 	

L 32, Formular tos planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la administración, 
operación,mantenimiento y uso de dichos adivosen el largo plazo. 

33. Destinar los recursos del Convenio a la contrtación de la(s) abra(s) definida(s) en la ficha 
de estructuración y costeo detallado del pryecto, la cual se realizará conforme al plan 
acordado con el DPS - FIP, según se rehuiea,  bajo su responsabilidad y dirección, 
aplicando la normativa a la que se encuertre sujeta. En ningún caso, el DPS - FIP 
estudiará o considerará solicitudes de modificación a proyectos en donde se evidencie la 
ejecución parcial o total de actividades o cartidaies de obra no aprobadas, ni asumirá las 
costos que ello genere, los cuales en ningú caso podrán ser cubiertos con los recursos 
entregados por el DPS - FIP. 

34. En el evento de presentarse durante la ejecución o con ocasión del presente Convenio 
Interadministrativo, circunstancias que impliuen)el reconocimiento y/o pago de sumas de 
dinero superiores a las entregadas a la ENTDAb TERRITORIAL en virtud del Convenio, 
particularmente derivadas de omisiones o J situaciones que alteren el cronograrna de 
ejecución, incluyendo los sobrecostos asoiads a la interventorfa, imputables a la 
ENTIDAD TERRITORIAL y/o al contratista,' o como resultado de la etapa de 
Preconstrucción (cuando aplique esta eta 	LANTIDAD TERRITORIAL se compromete 
a aportar los recursos faltantes previo análisi del DPS - FIP, en caso que se requiera. 

35. Garantizar al DPS - FIP que los predios don 1e se realizarán las abras son orooiedad de la 
ENTIDAD TERRITORIAL y se encuentran II 
hipotecas, servidumbres y/o cualquier otro g 
del proyecto objeto del Convenio Interadmi 

- ----------------------.------------.PtJlna 8d?16- 
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deIaENTIDAD TERRILOaIAL, -pub rir los perjuicios que se deriven por el incumplimiento de 
esta obligación. 

36- Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean indispensables 
para cumplir su objeto. 

CLÁUSULA TERCER.- PLAZO DE EJECUC/ON: El término de ejecución del presente convenio 
será hasta el 31 de Iqembre de 2017, afartír de la aprobación de la garantía exigida en el 
presente 'Convenio, por parte de la Subdirectora de Contratación del DPS. 

CLÁUSULACUARTA.- VALOR DEL CONVENIO:El valor del presente Convenio es por la suma 
deTRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.($ 3.845.383.873), 
correspondiente al aporte del DPS - FIP. 

PARÁGRAFO: El valor asignado para cada proyecto es definido en fase inicial por la ENTIDAD 
TERRITORIAL, de acuerdo con la necesidad identificada y priorizada, la cual fue objeto de 
análisis y estudio por parte del Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat y cumple los 
estándares de prefactibilidady viabilidad para la ejecución de los proyectos. Los recursos asignados 
para cada proyecto contemplan para el desarrollo del mismo, la etapa de preconstruccióny los 
costos de las obras. 

CLÁUSULA QUINTA.-IMPUTACIONES R[SUPJtE$TALES:Los aportes económicos del DPS - 
FIP, se realizarán con cargo a las siguientes apropiaciones: 

Para la vigencia 2011, por la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTEI($ 60.000,000), 
con cargo al Celficado de Disponibilidad Presupuestal No. 59315 de 1 de junicde015, rubro C-
111-1000-1-111-  Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional - FIP, expedido por 
el Jefe de Presupuesto del DPS. 

Para la videncia 2016, por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($ 2.271.230.323) 
con cargo a vigencias futuras ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacíensegún oficio con 
radicado No. 2-2015-023070 de 18 de junio de 2015. 

de MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 1.514.153.550) con 
cargo a vigencias futuras ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacnda según oficio con 
radicado No. 2-2015-023070 de 18 de junio de 2015. 

ç 
CLAUSULASEXTA.- FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL DPS 1fr 
- FIP: Este aporte se realizará de la siguiente forma: 	

/ 
1) La etapa 1 se pagará así: 	 ¡ 

La suma de hasta SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 60.000.000),, correspondiente 19  
100% de los recursos destinados para la Etapa 1 -Preconstrucció, se efectuará en un solo pago, 
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previo cumplimiento de kguisitos de perfecciohamiento y legalización del contrato de obra 
celebrado para cada uno lelos proyectos por la ENTIDAD TERRITORIAL, el cual deberá ser 
revisado y aprobada por leí supervisor del Convenio. 

2) La etapa 2 se pagará así: 

La suma de hasta TRES MIL SETECIENTOS OCFENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA 	Y 	TRES 	MIL 	OCHOCIENTOS 	STENTA 	Y 	TRES 	PESOS 	M/CTE. 	($ 

'.-....3.785383.873)correspondiente al 100% de los recursos destinados para la Etapa 2 - Obra, será 
desembolsada para cada uno de los proyectos,de Ja 	iguiente manera: 

a) Un primer desembolso, por la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIÇIÍATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CI)4'CUENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE.($1.324.884.355),  equivalnte al 35% del valor aortado para la etapa 2 
por el DPS - FIP, quese efectuará una vez aprobada la estructuración de la Etapa 1 por el 
Grupo de Infraestructura y Hábitat la cual deberá ser revisada y aprobada por el supervisor 
del Convenio y la suscripción del acta de ¡nick de obra'. 9 

b) Un segundo desembolso por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($ 946.345.968), equivalente al 2$% del valor aportado para la etapa 2 por el 
DPS - FIP, que se efectuará contra avance die obra de mínimo el 30% de cada uno de los 
proyectos. 

c) Un tercer desembolso por la suma de QU NIENTOS SESENTA 	SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS *FIENTA PESOS M/CT$ 567.807.580), 
equivalente al 15% del valor aportado para l 	etapa 2 por el DPS - FIP,ue se efectuará 
contra avance de obra de mínimo el 50% de cada uno de los proyectos. 

d) Un cuarto desembolso por la suma de QI4NIENTOS  SESENT4/Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS 	SIETE 	MIL 	QUINIEI'4TOS 	OCHENTA 'PESOS 	M/CTE. 	s 

"- 
 

567.807.580), equivalente al 15% del valor 	portado para la etapa 2 por el DPS - FIP, 
que se efectuará contra avance de obra de mí1ilmo el 90% de cada una de los proyectos. 

e) Un quinto dese bolso por la suma de TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA  Y OCHO MIL TRESCIENTOS  NOVENTA PESOS M/CTE. ($ 

-. 378.538.390),Iequ ¡va lente al 10% del valor aportado  para la etapa 2 por el DPS - FIP, 
que se efectuará, que se efectuará contra actia de entrega y recibo final a satisfacción de la 
obra de cada uno de los proyectos. 

PARÁGRAFO 	PRIMERO-.En caso de que como kesultado  de 	la 	ejecución de 	la 	Etapade 
preconstrucción, 	resulte inviable técnica y/o financeramente la contratación de uno o varios 
proyectos, el DPS - FIP realizará un único dese! 	bolso hasta por el valor establecido en el 

1Para la realización del desembolso se requiere la presentación de (a ficha de estructuración definitiva del proyecto, producto 
de la etapa 1 de preconstrucción (cuando aplique esta etapa), la firma  del acta de inicio de la etapa 2 y  la designación de 

- 	supervisión por parte de1a-entida&territoria1-La cual deberá ser reviada y aprobada por el supervisor del convenio. 

-. 	 - 	- 	-. •---------- - 	 - 	- 	-----•- 	-----Pina-1.O-d.16 
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Numeral 1 de la presente cláusula e iniciará la liquidación parcial o total del Convenio, según 
aplique. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los desembolsos descritos se realizarán con la aprobación del 
supervisor del presente convenio,previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos, de acuerdo con el avance de cada uno de los proyectos. 

PARÁGRAFO TERCERO; LaENTIDAD TERRITORIAL debe incluir en el pliego de condiciones del 
proceso de selección correspondiente, que el sistema de pago para la etapa 1 es hasta por el 
precio global fijo sin fórmula de ajuste (cuando aplique esta etapa); en consecuencia, el precio 
pactado en el Numeral 1 de la presente cláusula, incluye todos los gastos directos e indirectos en 
que incurra el contratista de obra en la ejecución de dicha etapa. 

00 	PARÁGRAFO CUARTO: Dado que el MunicIpio está cobjado por al Ley 550 de 19991  el aporte 
económico del DPS-FIP, se consignará en la cuenta de ahorros N° 506-437933-66 del encargo 
fiduciario creado por el municipio en la Fiduciaria Bancolombia, el cual será administrado por la 
ENTIDAD TERRITORIAL, con destinación exclusiva para lá ejecución de este convenio. 

CLÁUSULASÉPTIMA1- MANEJO DE LOS RECURSOS: Para la ejecución y manejo de los recursos 
del presente convenio se tendrá en cuenta lo siguiente: 1.LA ENTIDAD TERRITORIAL 
mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero 
que maneje.2. Los recursos del presente convenio no podrán ser destinados para ningún fin 
diferente al establecido en este convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados 
porIaENTIDAD TERRITORIAL en la forma acordada en el presente convenio.3. El Supervisor del 
DPS - FIP podrá solicitar a IaENTIDAD TERRITORIAL, en cualquier momento los estados de 
cuenta, así como la destinación que se dará a los recursos presupuestales disponibles. 4. Si a 
juicio del Supervisor del DPS - FIP la utilización de los recursos entregados no se ajusta a lo 
acordado en el presente convenio, ni al objeto del mismo, o si dichos recursos son utilizados 
transitoria o definitivamente para otros fines, EL DPS-FIP podrá exigir a la ENTIDAD 
TERRITORIAL, su restitución Inmediata, sin perjuicio de las acciones legales y contractuales 
correspondientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO,-AUDITORIA VI$iBJ..: Para efectos que la comunidad participe en la 
fiscalización del uso de los recursos aportados por eIDPS - FIP, que deben ser destinados al 
Proyecto, se deben utilizar mecanismos de control social en cada zona de ubicación de los mismos, 
quienes tendrán la potestad de notificar al DPS—FIP, cualquier Irregularidad o anomalía observada 
en el desarrollo y ejecución de los Proyectos, con el fin de que eIDPS—FIP, tome las medidas que 
considere conducentes dentro de los términos y condiciones de este Convenio. Las mecanismos de 
control social, serán conformados por ciudadanos de la zona de influencia del Proyecto interesados 
en ejercerlo y convocado por el DPS. De lo anterior, se dejará constancia en acta, firmadas por los 
Intervinientes las cuales harán parte integral del presente convenio, al igual que los informes de 
supervisión. 

PARÁGRAFOSEGUNcIO: Para la conformación y puesta en marcha de la Auditoría Visible, se 
recomienda queLA ENTIDAD TERRITORIAL se apoye en la metodología diseñada por la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y las directrices dadas por el DPS en 
cada caso. 

Página 11 de 16 
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CLÁUSULA OCTAVA.-RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los rendimientos financieros y demás 
intereses originados en los recursos aportados po.Ir el DPS-FIP deberán ser consignados por 
IaENTIDAD TERRITORIAL dentro del mes siguiente al de su recaudo,en la cuenta (s) bancaria 
(s) que el Grupo de Tesorería del DPS señale por esdrito para el efecto. 

PARÁGRAFO: Los rendimientos financieros origindos en los contratos que se suscriban en 
desarrollo o ejecución del presente Convenio y que orrespondan a recursos girados por el DPS - 
FIP, deberán ser consignados, dentro del mes si uiente al de su recaudo, en la cuenta (s) 
bancaria (s) que el Grupo de Tesorería del DPS se ale por escrito, para el efecto, a través del 
supervisor designado. 

CLÁUSULA NOVENA.-INFORME FINANCIERO: L 
supervisor del Convenio dentro de los siete (7) prim 
de los recursos, los siguientes documentos para su 
informe financiero debidamente suscrito por el r 
siguiente: a) Valor del convenio, b) Valor girado pc 
lugar a ello,d)Valor de los rendimientos financi 
concepto de ejecución de los contratos derivados, 
derivados y h) Saldo en caja del convenio. Es¡ 
documentos soporte y certificado por el funcionario c 

ENTIDAD TERRITORIALdeberá remitir al 
ros días del mes siguiente al de la ejecución 
?spectiva legalización contable en el DPS: El 
sponsable, que contenga como mínimo lo 
el DPS - FIP c) Valor reintegrado si hubo 

ros,e)Valor contratado, f)Valor pagado por 
Saldo por pagar en virtud de los contratos 
informe debe estar acompañado de los 

mpetente. 

Al 

CLÁUSULADÉCIMA.- SUPERVISIÓNDEL CON VENIO:Por parte del DPS - FIP, la Supervisión, 
control y seguimiento sobre la ejecución del presente Convenio se efectuará a través de quien 
designe la Subdirectora de Contratación del DPS, 41e acuerdo con lo indicado en los estudios 
previos o mediantela solicitud de la dependencia correspondiente. Por parte de IaENTIDAD 
TERRITORIALserá ejercida por quien éste designe. 

PARÁGRAFO: El supervisor del Convenio por parte da¡ DPS - FIPautorizará ¿os desembolsos que 
se hagan a la ENITIDAD TERRITORIALprevia revisi 'n de los respectivos soportes. El supervisor 
ejercerá sus funciones de acuerdo al Manual de Supervisión de Contratos y Convenios del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Socal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-MULIkS:En caso d mora, simple atraso, incumplimiento parcial 
o total de alguna de sus obligaciones derivadas del presente convenio,la ENTIDAD TERRITORIAL 
reconocerá y pagará al DPS-FIP, multas sucesivasque sumadas no superen el diez por ciento 
(10%) del valor del convenio. La forma de determinan el valor de la multa por cada incumplimiento 
se hará de la siguiente manera: Se dividirá el valor total  del convenio por el plazo (en días) y el 
resultado será el valor de la multa por cada día de incmpIlmiento. 

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA.- CtÁU5 LAPENIÓ PECJJNIARLA:En caso de incumplimiento 
total o parcial, de cumplimiento tardío o defectuoso, i nuencla al cumplimiento de las obligaciones 
legales y contractuales por parte de IaENTIDAD TE RITORIALéste pagará al DPS-FIP a título 
de Cláusula Penal Pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (100/o)  del valor total del 
convenio, cantidad que se imputará al monto de ls perjuicios que sufra DPS-FIP por dicho 
incumplimiento y que podrá descontarse del saldo que exista en favor de JaENTIDAD 
TERRITORIAL, si lo hubiere; y/o cobrar a IaENTTDAD TERRITORIAL. 

Página 12 de 16 
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CONVENIO INTERAOMINISTRATIVr r2 6. 7  OPS-Fl? DE 2015 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS- FIP Y EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO. SUCRE 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-..EXCLIJSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Queda excluida y 
por lo tanto no existirá tqii?ui.'o vínculo jurídico y relaciones de carácter laboral alguna 
entre eIDPS —FIP y los contratistas o subcontratistas de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

PARÁGRAFO:La ENTIDAD TERRITORIAL se obliga a exigir al (a los) contratista (s) el 
cumplimiento de todas las normas legales vigentes y el pago de todos los salarios y prestaciones 
sociales de manera oportuna respecto de las relaciones que se establezcan con los trabajadores y 
empleados que se encuentren vinculados por la ejecución de las obras, en consecuencia dichas 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás disposiciones concordantes y complementarias. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARA FISCALES: La ENTIDAD TERRITORIALse obliga a exigir al (los) contratista (s), 
la certificacIón de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar) cuando a ello haya lugar. 

-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-PLAN DE ACCIÓN:La ENTIDAD TERRITORIAL someterá a 
consideración del Supervisor designado por el DPSeI -Plan de Acción a desarrollar para el 
mencionado proyecto, antes de la iniciación de las obras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- GARANTÍAS: LaENTIDAD TERRITORIALdeberá constituir una 
garantía de cumplimiento, consistente en una póliza de seguro ENTRE PARTICULARES, expedida 
por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, vigilada por la 
Superintendencia Financiera, cuyo beneficiario sea el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ DPS-FIP, para avalar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del Convenio, con los siguientes amparos: 

;í1 

Riesgo Monto a Asegurar f 	Vigencia 

Cumplimiento 384.538.387,3 30 de Junio de 2018 

PARÁGRAFO PRIM ERO:En todo caso, La ENTIDAD TERRITORIAL,secom promete a mantener 
vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del Convenio y hasta su 
liquidación, so pena de que el DPS - FIP haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este 
convenio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso en que el presente convenio sea suscrito por más de una 
entidad territorial, la obligación de presentar la garantía recaerá en el Departamento. 

CLÁUSU LADÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONADICIÓN Y PRORROGA: El presente 
Convenio podrá ser modificado, adicionado o prorrogado, previo acuerdo por escrito de las partes, 
de conformidad con las normas vicientes. 

P.gLoaJ.3.de.16 	 1 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE 

DE2015 CELEBRADO ENTRE ELOEPARTAMENTO 
DO bE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS- FIP Y EL 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.-INDEMNIDAD; La 
aIDPS-FIP de cualquier daño o perjuicio originado 
y costos de terceros y que se deriven de SUS a 
dependientes, durante la ejecución del objeto contr 
definitiva del convenio. En caso de que se entable 
DPS-FIP, por asuntos que según el convenio 
TERRITORIAL, éste será notificado lo más pronto 1 
oportunamente las medidas previstas por la ley 
cualquiera de los eventos antes previstos,la El 
oportunamente la defensa del DPS-FIP, ésta pa 
escrita a la ENTIDAD TERRITORIAL,y éste pagar 
por tal motivo. En caso de que así no lo hicierela 
derecho a descontar el. valor de tales erogaciones, 
TERRITORIAL por razón de las trabajos moti 
mecanismo judicial o extrajudicial. 

ENTIDAD TERRITORIALmantendrá indemne 
n reclamaciones, demandas, acciones legales 

tuaianes o de las de sus subcontratistas o 
ictul, y terminados éstos, hasta la liquidación 
un eclamo, demanda o acción legal contrae¡ 
sean de responsabilidad de la ENTIDAD 

osible de ellos, para que por su cuenta adopte 
para mantener indemne al DPS-FIP. Si en 
ITIDAD TERRITORIAIno asume debida y 
irá ¡hacerio directamente, previa notificación 

todos los gastos en que el DPS-FIP incurra 
ENTIDAD TERRITORIAL, el DPS-FlPtendrá 
Je cualquier suma que adeude a la ENTIDAD 
D del convenio, o a utilizar cualquier otro 

o 
CLÁUSULADÉCIMA NOVENA.-LIQUIDACIÓN: El presente Convenio será objeto de liquidación, 
procedimiento que se efectuará dentro de los díecio ho (18) meses siguientes al cumplimiento del 
plazo de-ejecución o a la fecha del acuerdo que lo d sponga. Si LA ENTIDAD TERRITORIALno se 
presenta para efectos de la liquidación del Conveni o las  partes no lleguen a ningún acuerdo, el 
D1135-FIP procederá a su liquidación i.ini latera l. 	1 
CLÁUSULA VIGÉSIMA,- INHABILIDADES E INC 
juramento, el cual se entiende prestado con la firn 
entIdades que representan se hallan incursos E 

incompatibilidad consagradas en la ley, para su cele 

dé¡ presente 
alguna de 

radón. 

documento que ni ellos, ni las 
s causales de inhabilidad e 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSALES (DE ITERMINACIÓN DEL CONVENIO:Serán 
causales de terminación del presente convenio la4 sig'uientes: a) De común acuerdo entre las 
partes en forma anticipada. En este caso se procede1rá ajsu liquidación mediante acta, en la cual se 
hará constar las actividades desarrolladas, las obligaciones contraídas, los gastos pagados, así 
como los pendientes por reconocer y pagar de conformidad con las obligaciones y/o prestaciones 
ejecutadas a la fecha de la terminación aprobada p  lab partes, el DPS- FIP procederá hacer los 
reembolsos de recursos que se acuerde, si a ello huiere lugar; b) Por vencimiento de su plazo de 
ejecución o por el agotamiento de los recursos sin es adicionado o prorrogado con antelación a 
estos eventos; c) Por el cumplimiento del abjetd del Convenio tnteradministrativo; d) Por el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas porl ENTIDAD TERRITORIAL bajo el presente 
Convenio Interadrninistrativo. e) Cuandola .ENTID4D 1ERRITORIALno permita el ejercicio de la 
Interventoría 	y/o 	Supervisión 	por 	parte 	del 	DFS - FIP 	o 	no acoja 	las 	recomendaciones 
presentadas por la misma, caso en el cual se proce lerá a su liquidación mediante acta, en la cual 
se hará constar las actividades desarrolladas, las obligaciones contraídas, los incumplimientos 
presentados, los gastos pagados, así como los pen l¡entes por reconocer y pagar de conformidad 
con las obligaciones y/o prestaciones ejecutadas (a ''echa de la terminación, sin perjuicio del 
inicio de las acciones administrativas y/o judiciaIe respectivas; f) Cuando no puedan superarse 
definitivamente 	las 	causas 	que 	originaron J 	la suspensión 	del 	presente 	Convenio 
Interadçstrativgg)Cua ndol la gara ntía de que trata 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 	 DE 2015 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -'FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS. FIP Y EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE 

laCláusula "GARANTÍAS".deJ. .,.presente Convenio, y dicha demora implique la afectación del 
cumplimiento del objeto 	InEtn el plazo inicialmente pactado.En este evento el DPS 
podrá dar por terminado el convenio de manera unilateral. h)Cuando, como resultado de la etapa 
de Preconstrucción (cuando aplique esta etapa) no se pueda revisar, ajustar, complementar y/o 
validar los estudios y diseños; es decir, que éstos no sean aptos para desarrollar y efectuar la 
construcción objeto del presente convenio, o no se obtenga viabilidad técnica y/o financiera del 
proyecto, se podrá suspender temporalmente o dar por terminada la ejecución del contrato de 
obra en forma anticipada cuando a juicio del DPS - FIP, la ejecución de los proyectos del 
Convenio el objeto del proyecto no pueda desarrollarse o llevarse a cabo, sin que ello genere 
responsabilidad alguna parala ENTIDAD TERRITORIAL frente al contratista, así como del DPS 
FIP frente a la ENTIDAD TERRITORIAL, ¡)Cuando se genere alguna situación respecto al predio 
que ImpIda el desarrollo del proyecto, en caso que haya lugar. 

CLÁUSULAVIGESIMASEGUNDA.-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Convenio 
se perfecciona con la firma de las partes.Para su ejecuciónrequiere de la expedición del registro 
presupuestal por parte del DPS—FIPy la aprobación de la garantía exigida, por parte de la 
Subdirectora de Contratación del DPS. 

CLÁUSULAVIGÉSIMA TERCERA.- ANEXO TÉCNICO; El Anexo Técnico adjunto forma parte 
integral del presente Convento, de conformidad con la cláusula primera, y será suscrito por el 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat del DPS y el representante legal 
deIaENTIDAD TERRITORIAL, documento que podrá ser modificado por quienes lo firman, sin 

- - requerir para el efecto suscripción de un otrosí al presente Convenio, en todo caso las 
modificaciones harán parte del expediente del presente Convenio debidamente suscritas y 
fechadas. 

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA.- VISIBILIZACIÓN DE LAS PARTES: Todas las acciones 
desarrolladas en el marco de este convenio, visibilizarán de manera directa y expresa la 
participación del DPS-FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL mediante el uso responsable de logos, 
emblemas y distintivos oficiales de cada participante, por lo que será obligatorio el uso de La 
imagen del DPS-FIPen todas las acciones de campo desarrolladas en el territorio objeto del 
convenio, o cada vez que se haga una intervención. Para lo pertinente el DPS-FlPentregará a la 
ENTIDAD TERRITORIALeI Manual de Identidad Corporativa la cual este obliga respetar. 

' CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN: La 
ENTIDAD TERRITORIAL se obliga a guardar absoluta reserva en relación con toda la información 
que maneje con ocasión de las actividades propias del proyecto, que le sea dada a conocer con 
ocasión del presente convenio. La ENTIDAD TERRITORIAL deberá cuidar la información a la que 
tenga acceso, evitando su-destrucción o utilización indebida. Así mismo, le está prohibido dar 
acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 

CLÁUSULAVIGÉSIMA SEXTA.-LUGAR DE _EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.-El 
Convenio se ejecutará en el MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE. Las partes acuerdan corno 
domicilio contractual, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la Ciudad de Bogotá D.C. 

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 

-- 	- 	•---- :-_- 	-•- 	 15  de 15_ 
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ANEXO N°1 -TECNICO 

1. Lista[odeproyectos postulados por la Entidad TernFortat: 

A continuación se relacionan el proyecto presentado por el Municipio de Sincelejo - Sucre 
que se encuentran en etapa de prefactibilidad y cumplen los requisitos mínimos exigidos por 
el DPS: 

VR. APORTE VR. APORTES A OBRA VR. ETAPA 1 VR. ETAPA 2 

No MUNICIPIO 
NOMBRE PROPUESTO DPS PRE DEL PROYECTO INTERV(ZNTORI 

A DPS ET CONSTRUCC OBRA 
IÓN  

Construcción 	de 

- Sincelejo pavimento rígido en la 
1 via Sincelejo las palmas $ 307.630.70' $ 3.845.383.873 $ 60.000.000 $3.785.383.873 - 

Sucre 
FASE 	3 	Municipio 	de 
Sincelejo - Sucre 

VALOR CONVENIO $3.845.383.873 7 

Los nombres y alcances de los proyectos, así como los valores estimados de obra 
relacionado son información de referencia, que quedarán definidos una vez culmine la etapa 
de completitud Técnica y Social. 

2. Ojqçipnes_p ici,Iares_djtidg&Jerrjtorial en razón de los proyectos a 

eiecutar. 

2.1 La Entidad Territorial deberá realizar la incorporación y todas las operaciones 
presupuestales a su cargo que sean necesarias para la ejecución de los recursos aportados 
por el DPS. 

2.2 Gestionar, tramitar y remover o reubicar por cuenta y riesgo de la entidad territorial: fas 
árboles, postes, redes eléctricas aéreas, y/o demás elementos que Invadan el espacio 
público a intervenir, no previstos en las actividades de obra; previo al inicio del proceso 
hcitatorio. 

2.3 Tramitar previo a la ejecución física de las obras, todos los permisos que sean necesarios 
ante las entidades competentes y cumplir con todos las obligaciones que les sean exigidas 
en la norrnatividad y por parte de las autoridades respectivas. 	 -- - 

2.4 Para la Ejecución de los proyectos de inversión por parte de las Entidades Territoriales, 
Comunidades Indígenas, Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; y las 
Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de los recursos del DPS, deben cumplir 
con los siguientes requisitos sociales: a) Proyecto Formulado con la Metodología General 
para la Formulación de Proyectos del DNP. b) Informe resumen del proyecto con la 

- ---.. ..-. 	-.------- 	"-. --- .--, 	
1 

Grupo de Trabajo Infraestructura y Hábitat 
___—cnmutadae.(57.1}%O8XExt.73o3-791?.Cau1$.No$6Jg 15-. - --_-.-- 
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caracterización socioeconómica de la pobi cióri. c) Acta de concertación con la comunidad. 

d) Esquema de Sostenibilidad. - 

La Entidad Territorial deberá garantizar a1  través de la responsabilidad social y la cultura 

ciudadana que las obras financiadas con Irecrsos  del DPS perduren en el tiempo en las 

condiciones físi s.y:indonaIes .t1ecuaas 	impacten positivamente el capital social, 

institucional, ambiental y ttor'órnico del M inici1pio. 

La Entidad Territorial deberá garantizar que el Plan de Sostenibilidad y su ejecución 
contenga: a) Un diagnóstico de los riesgo sociales, económicos, humanos, ambientales e 
institucionales de la obra. b) informe del monta y fuente de los recursos requeridos para la 
administración, operación y mantenimieto i del activo. c) Resumen del esquema de 
administración a, implementar para el furi jonamiento, aprovechamiento, mantenimiento y 
sostenibiliclad del activo. d) Una propue ta de manual o reglamentación de uso de los 
activos, e) Plan de Acción para mantener, 'iproiechar y sostener los activos. 

El ente territorial deberá desrgnar un enlai e soial para el Convenio con el fin de adelantar 
todas las actividades pertinentes al proceso del Acompañamiento Social basado en los 
lineamientos del Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat del DPS, que se realizará 
durante la ejecución de la obra. 

El -DPS realizará visita de pertinencia, un vez haya sido ajustado el alcance del proyecto 
conforme los requisitos técnicos y sociale, por lo cual el municipio de Sincelejo priorizará 
las vías a intervenir (sección cornplela, ¿aiie +anderi), conforme los parámetros 
establecidos por el DPS para la ejecución de este tipo de proyectos. 

3. Estado de Maduración: 

Nivel de maduración bajo (Fase 1) 
Del análisis técnico de la información apor 
proyecto no cuenta con los estudios y dis 
estructuración y determinar el análisis de vi 
la contratación de los productos necesar 
especificaciones técnicas, que permitan de 
posterior inicio de las obras. 

4. Visita de pertinencia del próyecto: 

El DPS realizara la visita de pertenencia del 
Ente ,Territorial el resultado de esta; lo cual 
de preconstrucción y obra. 

- Construcción de pavimento rígido en la 
STncelejo - Sucre 

da por el Ente territorial, se concluye que el 
ños requeridos para complementar la fase de 
bitidad del mismo. El Ente Territorial adelantará 

coi el fin de obtener el presupuesto y las 
?rminar el valor de las obras, su viabilidad y 

iguiente proyecto e informara oportunamente al 
erá (requisito indispensable para la contratación 

tía Sincelejo las palmas FASE 3 Municipio de 

Grupo de Trabajo IInfraestructura y Hábitat 

- 	 'wwwdp.93vca  
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El presente análisis fue elaborado por: 

T CLAVI3U1O 
Profísional .e"cnico 

WILLIAN Rl AR .0 GUZMAN SÁNCHEZ 
Profesional Social 

Aprobó: 

)HON4SIARROGOMEZ 
Ases f'- Coordinadora GT Infraestructura y Hábitat 

Aceptó: 	. 

MIRO AÇjO FERNANDEZ QUESSEP 
Alcalde del Municipio de Sincelejo - Sucre 

Grupo de Trabajo Infraestructura y Hábitat - 	 _- 
- 	 - - Bc9--Gotambi 	.dpgovo  


