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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN No. 1 DE 2016 CELEBRADO
ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DE CUCUTA Y LA ASOCIACIÓN DE ÁREAS
METROPOLITANAS "ASOAREAS"
Entre los suscritos a saber: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO, mayor de edad,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.897.394 de Cúcuta, quien en su condición
de Directora obrando en nombre y representación del ÁREA METROPOLITANA DE
CÚCUTA, Cargo para el cual fue nombrada mediante Acuerdo Metropolitano No. 001 del 14
de marzo de 2016 y posesionada según acta No. 005 del 15 de marzo de 2016, quien para
los efectos de este acto se denominará EL ÁREA Y ALFREDO RAFAEL SAADE identificado
con la cédula de ciudadanía No. 13.495.407 de Valledupar quien en su calidad de presidente
obra en nombre y representación de LA ASOCIACIÓN DE ÁREAS METROPOLITANAS,
entidad de carácter gremial de derecho público sin ánimo de lucro, identificada con el NIT:
800.119.884-9 quien para efectos de este convenio se denominará ASOAREAS, de común
acuerdo hemos acordado celebrar el presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
ASOCIACIÓN, en armonía con los articulo 209,355 inc. 2 de la Constitución Política de
Colombia y las disposiciones contenidas en el Decreto 777 de 1992, 1403 de 1992, y los
artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) que
el ÁREA celebró con el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, la ALCALDÍA DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA, el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, LA ASOCIADA
DE COMERCIO DE CUCUTA, el convenio de asociación No. 051 de 2015 cuyo objeto es
Aunar Esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la formulación e implementación
de los planes estratégicos asociativos en innovación y creación de la agencia de cooperación
para el desarrollo de la región fronteriza de Norte de Santander y su área metropolitana
binacional de Cúcuta. 2) que el ÁREA se constituyó como ejecutor del convenio de
asociación No. 051 de 2015, 3) que dentro de los resultados del convenio está previsto un
intercambio de experiencias a nivel internacional para el desarrollo de competencias y
conocimientos para la movilidad en el Área Metropolitana de Cúcuta, 4) que entre el 3 y el 9
de abril de 2016 está previsto llevar a cabo una misión internacional de capacitación
denominada "En ruta hacia Habitat III. Reuniones temáticas espacio público, gobernanza y
Desarrollo Metropolitano, que se llevará a cabo entre el 3 y el 9 de abril del presente año en
las ciudades de Barcelona y Bilbao, España, en el marco de la conferencia de las Naciones
Unidas sobre vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible -HABITAT III. 5) que ASOAREAS está
liderando y promocionando la asistencia de sus miembros al mencionado evento
internacional, 6) que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece 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 interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin
ánimo de lucro; 7) El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 señala que Las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y actividad y orden administrativo podrán, con la observancia de
los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas
jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de
personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y
funciones que les asigna a aquéllas la ley. 8) Que en virtud de lo establecido en los artículos
95 y 96 de la Ley 489 de 1998, resulta viable celebrar el presente convenio con ASOAREAS.
9) Que se hace necesario fortalecer el conocimiento y las apuestas de desarrollo de la nueva
agenda urbana de naciones unidas por parte de los funcionarios y líderes participantes de la
toma de decisiones para el desarrollo sustentable, armónico e integrado del territorio acorde
con los objetivos de desarrollo sostenible.Que teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores, el presente convenio de asociación se regirá por las siguientes cláusulas.
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: .- Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financiaros
para promover la asistencia y participación de los integrantes de la junta metropolitana de
Cúcuta, funcionarios y/o colaboradores, en la misión de capacitación denominada "En ruta
hacia habitat III. Reuniones temáticas espacio público, gobernanza y desarrollo
metropolitano, que se llevará a cabo entre el 3 y el 9 de abril del presente año en las
ciudades de Barcelona y Bilbao, España, en el marco de la conferencia de las Naciones
Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible -Habitat III" CLASULA
SEGUNDA.- ALCANCES DEL CONVENIO.- En desarrollo del convenio ASOAREAS deberá
realizar las siguientes acciones y/o actividades: 1) contratar el suministro de transporte área,
en clase económica, para nueve (9) personas ida y regreso la siguiente ruta: CúcutaBogotá- Bogotá- Barcelona-Bilbao (España). 2) contratar el suministro de Pensión completa
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para nueve (9) personas (incluyendo acomodación en habitación sencilla y el suministro de
tres comidas diarias) por siete (7) días; 3) contratar el servicio del traslado interno en las
ciudades de Barcelona y Bilbao en España 4) Destinar tos aportes recibidos del ÁREA única
y exclusivamente para financiar las actividades del presente convenio. 5) Entregar, una vez
concluida la misión técnica de capacitación, herramientas y/o documentales que faciliten la
gestión del conocimiento y la socialización de las políticas, programas y proyectos exitosos
conocidos durante el desarrollo del programa de capacitación, 6). realizar la gestión para la
participación en los foros, las mesas de trabajo, reuniones de alianzas estratégicas a
realizarse en las ciudades de Barcelona y Bilbao, que permitirán concertar los lineamientos y
marco de trabajo sobre la movilidad sustentable, planeación urbana y el desarrollo territorial
sustentable.7). Programar la gestión del conocimiento a través de conferencias y
conversatorios con los funcionarios público de Barcelona y Bilbao. CLAUSULA CUARTA
OBLIGACIONES DEL ÁREA. Son obligaciones del ÁREA en desarrollo del presente
convenio: a) Expedir el Certificado de registro Presupuesta! que ampare el convenio, b)
transferir los aportes a su cargo a la cuenta bancaria indicada por ASOAREAS. c) suministrar
la información de las personas que harán parte de la misión. CLAUSULA QUINTA. VALOR.
El valor del presente convenio a la suma de CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS ($104.200,000.00) que será aportado por EL ÁREA. CLAUSULA SEXTA.
DESEMBOLSO DE APORTES. E! valor de los aportes a cargo del ÁREA se entregara a
ASOAREAS de la siguiente manera: 1) un desembolso inicial de SESENTA Y NUEVE
MILLONES DE PESOS ($69.000.000,oo) una vez firmado el presente convenio, 2) un
desembolso final de TREINTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($35.200.000,00), dentro de los quince días siguientes a la terminación del presente
convenio, previo informe y certificación de cumplimiento. CLAUSULA SÉPTIMA.
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. EL ÁREA atenderá los compromisos económicos de la
vigencia fiscal actual con cargo al rubro 03510301 Convenio interadministrativo 051 de
2015, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. DP - 77 del 18 de
marzo
de 2016 expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del ÁREA.
CLAUSULA OCTAVA. PLAZO.- El convenio tendrá una duración de veinticinco (25) días
calendarios contados a partir de la suscripción del presente convenio. CLAUSULA NOVENA.
GARANTÍAS: por tratarse de un convenio interadministrativo, no se requiere la constitución
de una garantía única de cumplimiento. CLAUSULA DÉCIMA.- DESTINACIÓN
ESPECÍFICA. Los recursos entregados por EL ÁREA se destinarán exclusivamente para el
desarrollo del objeto establecido del convenio. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
SUPERVISIÓN, La ejecución y cumplimiento del objeto de este convenio de asociación se
verificará por parte del ÁREA a través del funcionario designado para el efecto. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL. EL ÁREA no adquiere ninguna relación de tipo
laboral con ASOAREAS o las personas que esta destine para la ejecución del objeto de este
convenio CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: Será obligación de ASOAREAS
mantener al ÁREA indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga
como causa sus actuaciones en desarrollo del presente convenio. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA.- LIQUIDACIÓN. El presente convenio deberá ser liquidador de común acuerdo
por las partes, en la forma, que lo establece el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. LA
ASOCIADA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el
contenido de la misma, EL ÁREA tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de
los cuatro (4) meses siguientes CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCIÓN, El presente convenio se perfecciona y se ejecuta con la firma de las partes
intervinientes. En constancia se firma en la ciudad de Cúcuta, a los dieciocho (18) días del
mes de marzo de 2016.

POR ELARtA

POR ASOAREAS

GLORIA PATRICIA GALLEGO CARAMILLO
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