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Entre los suscritos a saber, por una parte MARIA DEL MAR MOZO MURIEL, mayor de edad, domiciliada
en la Ciudad de Santiago de Cali, identificada con la cedula de ciudadania No. 38.565.370 expedida en
Cali, obrando en su calidad de Directora del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION DEL
MEDIO AMBIENTE DAGMA, de conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0557 de Agosto 21 de 2013
expedido por la Alcaldia de Santiago de Cali, facultada para celebrar el presente convenio de conformidad
con el Decreto de Delegacion No. 411.020.663 del 6 de octubre de 2010, quien para efectos del presente
convenio se denominara MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -DAGMA Y por la otra parte SENOR LUIS
FERNANDO MENA SABARRIAGA, mayor de edad y vecino(a) de Santiago de Cali, identificado(a) con la
cedula de ciudadania No. 16.591.962, actuando en nombre y representacion legal de NATURAL SISTEMS
INTERNATIONAL SA constituido bajo acta del 04 de junio de 2003, inscrito el 16 de junio de 2003 No.
4195 del libro IX, quien para efectos de este convenio se denominara EL ADOPTANTE, hemos acordado
suscribir el presente convenio de ADOPCION DE LAS ZONAS VERDES PUBLICAS Y SEPARADORES
VIALES
que se reg ira por las clausulas que se describen a continuacion de las siguientes
consideraciones: 1) Que la Constitucion Politica en su articulo 82 seriala que "Es deber del Estado velar
por la proteccion de la integridad del espacio publico y por su destinacion al uso comun, el cual prevalece
sobre el interes particular". 2) Que el Decreto 1504 de 1998 seriala en su Articulo 18. "Los municipios y
distritos podran contratar con entidades privadas la administracion, mantenimiento y el aprovechamiento
economico para el municipio 0 distrito del espacio publico, sin que impida a la ciudadania el usc, goce
disfrute visual y libre transito ... " a su vez el mismo decreto seriala en el Articulo 25. "Los parques y zonas
verdes que tengan el caracter de bienes de usc publico no pod ran ser encerrados en forma tal que priven a
la ciudadania de usc, goce, disfrute visual y Iibre transito. Para el caso de parques y zonas verdes publicas
del nivel local 0 de barrio que tengan caracter de bienes de usc publico la entidad competente de su
manejo administrativo, podra encargar a organizaciones particulares sin animo de lucro y que representen
los intereses del barrio 0 localidad, la administracion, mantenimiento y dotacion siempre y cuando
garanticen el acceso al mismo de la poblacion, en especialla permanente de su area de influencia." 3) Que
~I Decreto extraordinario 0203 de 2001, "POR EL CUAL SE COMPILAN EL ACUERDO 70 DE 2000, EL
ACUERDO 01 DE 1996 Y LAS DEMAS DISPOSICIONES QUE LOHAYAN MODIFICADO, ADICIONADO
o ACLARADO QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI", en su Articulo 110, "MISION" establece que el Departamento Administrativo de
Gestion del Medio Ambiente -DAGMA, es la maxima autoridad ambiental en el Municipio de Cali, y como
tal, sera el organismo tecnico director de la gestion del medio ambiente y de los recursos naturales,
responsable de la politica y de la accion ambiental encargada de aplicar las normas de la Constitucion
Politica, del Decreto 2811 de 1974, de la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y los decretos que se
reglamenten, adicionen 0 modifiquen la materia; y, de mantener y preservar los parques y la zonas verdes
publicas, asi como de la arborizacion y ornato del Municipio de Santiago de Cali (Acuerdo Municipal 01 de
1996, articulos 94 y 190). 4) Que el articulo 112 del Decreto 0203 de 2001, consagra las funciones
generales del DAGMA par el cumplimiento de su mision, dentro del perimetro urbano y suburbano de
Santiago de Cali, entre elias las siguientes: "30. Formular, diseriar y ejecutar las politicas, planes
programas y proyectos que, en materia de arborizacion parques y zonas verdes, debe contener el Plan de
Inversiones y el Plan de Desarrollo del municipio. 31. Desarrollar y ejecutar los programas de arborizacion,
cuidado y mantenimiento de parques y zonas verdes. 32. Estudiar las necesidades de arborizacion,
parques y zonas verdes que se requieran en los distintos sectores de la ciudad. 33. Promover y ejecutar
con la comunidad, el sector privado y las ONG'S, planes y proyectos en materia de arborizacion, parques y
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zonas verdes publicas (Acuerdo Municipal 01 de 1996, articulo 95)." 5) Que el paragrafo del articulo 112 de
Decreto 0203 de 2001 establece: "La ejecuci6n de los programas y proyectos de mantenimiento de
parques y zonas verdes publicas, asi como los atenientes a arborizaci6n, se ejecutaran preferiblemente
mediante contrataci6n con entidades publicas, privadas, con la comunidad y con ONG'S". 6) Que las
zonas verdes publicas son un espacio vital en el desarrollo del hombre, ya que constituyen dentro de la
ciudad un lugar para la dispersi6n , la relajaci6n, el entretenimiento y la recreaci6n; a su vez son puntos
estrategicos ambientalmente, proporcionando un amortiguamiento de los rayos solares, recuperaci6n y
transformaci6n del C02, embellecimiento paisajistico del entorno urbano, habitat para diversas especies y
un aumento en la calidad y condiciones de vida del ser humano que habita las grandes zonas urbanas. 7)
Que el deterioro de las zonas verdes publicas se evidencia de manera notable en algunos sectores de la
ciudad, 10que ha ocasionado que muchas de estas se esten convirtiendo en lugar de delincuentes, en
espacios que han perdido su calidad y su funcionalidad ambiental y social para los habitantes. 8) Que el
Plan de Desarrollo contempla en el capitulo 4 dentro de sus Uneas Estrategicas "Calida": un entorno
amable para todos", 4.4 componente: Espacio Publico y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos,
en el punto 4.4.1 Programa: Generaci6n, Adecuaci6n y apropiaci6n del Espacio Publico. 9) Que NATURAL
SISTEMS INTERNATIONAL S.A a traves de su representante legal, ha manifestado interes para adoptar
las zonas verdes publicas ubicadas asi en: zona verde Separador Vial Av 9 norte # 27n - 154, barrio
Santa Monica, area aprox: 176 m2 (Zona Verde Separador Vial, barrio Santa Monica, comuna 2), que
el DAGMA realizo visita tecnica previa con el fin de determinar las condiciones ambientales actuales de
dicha zona, sus necesidades y sus aspectos ambientales mas relevantes, determinandose el area, el
numero de especies arb6reas a intervenir y a plantar, tipos de especies arb6reas. 10) Que no existen
manifestaciones de oposici6n 0 inconformidad por parte de la comunidad que tiene infJuenciadirecta en la
zona verde publica raz6n por la cual no se presenta causal que impida no hacer entrega de la zona verde
propuesta para adopci6n. 11) Que en merito de 10anterior, las partes acuerdan: PRIMERA OBJETO. EI
objeto del presente convenio es la entrega en adopci6n por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
-DAGMA de la zona verde publica: zona verde Separador Vial Av 9 norte # 27n - 154, barrio Santa
Monica, area aprox: 176 m2 (Zona Verde Separador Vial, barrio Santa Monica, comuna 2) con el fin
de lIevar a cabo la intervenci6n paisajistica a traves del mantenimiento, cuidado, embellecimiento y
protecci6n, de conformidad con las normas legales y las reglas de este convenio. SEGUNDA:
OBLIGACIONES DEL ADOPTANTE. En desarrollo del convenio, el adoptante se obliga a: A) Realizar el
mantenimiento de la zona verde publica y de los arboles, de tal manera que se garantice el mejoramiento
paisajistico y ambiental del sector en adopci6n, de acuerdo con las condiciones tecnicas y permisos
previos aportados por el DAGMA; B) Proteger y conservar todos los recursos naturales (Bi6ticos y
abi6ticos) que se encuentran en la zona verde a adoptar, sin afectar las zonas circundantes; C) Realizar el
mantenimiento de las zonas verdes publicas de manera permanente, como minimo diez (10) cortes de
cesped al ario (coincidiendo con el cicio climatico de la ciudad) y realizar manejo integral fitosanitari01 de
especies arb6reas, identificadas de la siguiente manera:
•

•

I L1mpleza:
Consiste en eliminar de los arboles la vegetaci6n indeseable de plantas parasitas y epifitas como Tilandsias, lorentaooas, asi mismo se controlaran insectos indeS9ables como
aranas y hormigas. Esta limpieza sa realiza con Medialuna y de manera manual, procurando en su realizaci6n la menor afeclaci6n de la corteza del arbo!.
Poda: Se intervendran ramas que esten afectando la entrada de luz y radiaci6n solar a la via y que per consiguiente afecle la rehabilitaci6n
de la carpata asfaltica, sa mejoraran cortes mal
realizados a la copa de los arboles, se compensara
de igual forma su parte aerea a partir de suprimir ramas mal ubicadas, enfermas, plagadas, muertas, superfluas, quebradas y las que
obstaculioon la entrada de luz a la via, obras de infraestruetura
0 el normal funcionamiento
de algun servicio publico presente en el trazado via!. No se suprimira mas del 30% del volumen total
de copa. Cuando haya neoosidad de corter mas volumen de la copa se acordara previa mente con la autoridad ambienta!. las superficies de los cortes de las ramas debaran tratarse con
oxicloruro de cobra y cal disueftos en pintura de agua, para su cicatrizaci6n.

De igual manera, el corte sa realizara
la totalidad de operarios.

con motosierras,

debidamente

desinfeetadas

para la realizaci6n

de las laOOres y con todas las normas

de seguridad

y elementos

de protecci6n

personal

para
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PLANIMETRIA

DEL AREA INTERVENIDA Y ADOPTADA

Asi mismo realizar el mantenimiento integral de los jardines existentes yto plantados por el ADOPTANTE
(consistente en plate02, abo no y fertilizaci6n) durante el tiempo de duraci6n del convenio. D) Instalar una
valla minimo por cada 3 mil metros cuadrados, de acuerdo al articulo 50 del Acuerdo 179 de 2006 que a la
letra dice: "Avisos en et espacio publico como contraprestaci6n a su mantenimiento. EI Departamento

Administrativo de Planeaci6n Municipal, Subdirecci6n de Ordenamiento Urbanistico, podra autorizar la
instalaci6n de avisos en el espacio publico como contraprestaci6n por su mantenimiento, previa
elaboraci6n del convenio respectivo entre el particular y la dependencia municipal competente. EI tamano
maximo del aviso sera de 0.70 (cero punto setenta) por 0.50 (cero punto cincuenta) metros, el cual debe
En caso de requerirse, se realizara el Corte de ralces (poda radical), para esto se requiere la capacitaci6n al personal encargado de esta labor. Se realizaran cortes limpios y bien definidos evitando
la proliferaci6n de hongos y agentes entomopat6genos en la ralz. De igual manera, estos cortes seran tralados con cicatrizante hormonal y enraizadores para su posterior recuperaci6n. Esta
labor APLiCA para las espacies dafinidas por el DAGMA en previo concepto tecnico expedido seglln Plan de Trabajo presentado.
• Clcatrizacl6n: Consiste en cicabizar las superficies de los cortes de las ramas, las cuales debaran tratarse con oxicioruro de cobre disuelto en pintura de agua.
• Fertlllzacl6n: Una vaz realizada la limpieza y poda da los individuos forestales, se realizara una fertilizaci6n acorde con las nacesidadas de cada arbol, a saber: Para los arboles que se
encuentran en malas condiciones, sa realizanl fertilizaci6n sistamica a partir de VENOCLISIS, mientras que los arboles que se encuentren en mejores condiciones recibiran fertilizaci6n al suelo.
En el caso de los arboles que se encuentren con problemas de hongos, insectos 0 cuelquier agente entomopal6genos, sa realizara la FUMIGACIC>N y el tratamienlo correspondiente para su
adecuada recuperaci6n.
Replque y acopio de residuos vegetales de la limpieza y la poda de arboles. los residuos de las labores citadas anteriormente, debaran ser acopiados en el s~io autorizado al interior de la obra,
los cueles debaran sar retirados durante las 24 horas siguientes a Ia intervenci6n.
Transporte de reslduos. los residuos de tala seran trasladados al sitio autorizado por la auloridad ambiental dentro de las 24 horas siguientes a la terminaci6n del manejo intagral fitosanMrio,
se presantaran a la Interventorla los comprobantes de entrada al sitio autorizado de ceda cami6n que sale cargado de residuos de la obra, de acuerdo con la RESOlUCION 541 DE 1994,
acerca del cargue, descargue, almacenamiento, transporte y disposici6n final de residuos s6lidos.
Sagurldad: Todo el personal con que sa cuenta para la realizaci6n de las labores en campo, cuenta con amplia trayectoria y experiencia en las labores de mantenimiento integral de arboles,
ademas, sa cuenta con todos los elementos de protecci6n personal nacesarios para el desarrollo de las laOOras. De igual manera, el personal esta vinculado a los sistemas de SAlUD, ARP Y
AFP.
2 Acci6n de excavar poco profundo un clrculo alradedor del tronco del arbol 0 arbustos.
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tener un mensaje civico y un mensaje comercial. Para las zonas verdes se permitira un aviso por cada
1000 (mil) metros cuadrados". Una vez terminado el Convenio de Adopci6n se debe retirar la valla
instalada en caso de no renovaci6n, y restaurar a su estado natural el espacio usado para el mismo. E)
Presentar un Plan de Trabajo anual con las actividades convenidas, en un maximo de treinta (30) dias
calendario, una vez firmado este convenio .. F) Presentar un registro fotografico del antes y despues de
las labores realizadas G) Implementar las sugerencias generales y observaciones consignadas en el
informe tecnico para adopci6n de zonas verdes, el cual hace parte integral del presente convenio. Las
anteriores actividades se expresan en un plan de trabajo asi:
ACTIVIDADES MENSUALES
A.2) Retiro de maleza
B.5) Abono y fertilizaci6n
C. 1) Corte de cesped
3
C.5) Rebordeo de cesped sobre andenes, senderos, pasos peatonales.
C.
retiro de residuos de la zona verde .

•Cc6)UlTll'ieia yretirode

vlit'ile

residll(js dela zona

.

3Acci6n de corter er prado y/o maleza que sobresale

y. se enmonta sobre andenes, senderos 0 pasos pealonales.
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ACTIVIDADES TRIMESTRALES
B.2) Control de plagas (Hormiga arriera, entre otros)
C.3).Podas de formaci6nCJ.especies arbustivasyornamentales~.

ACTIVIDADES ANUALES
CA) Poda foliar y despunte arboles mayores a 5 MT altura (en caso de ser necesaria - previa aprobaci6n del
DAGMA).
B.3) Cicatrizaci6n de podas y mantenimiento arb6reo (en caso de ser necesaria - previa aprobaci6n del DAGMA).
E}.:11Bf!E9~ici6n arMrea
talas
caso de ser necesaria aprobaci6n del
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PARAGRAFO PRIMERO. Los costos que ocasione la adopcion de la zona verde publica, seran asumidos
en la totalidad por el adoptante. PARAGRAFO SEGUNDO. PROHIBICIONES. EI adoptante se abstendra
de forma permanente de privatizar 0 Iimitar el uso comunitario y publico de la zona verde publica, asi como
de realizar cerramientos a las zonas verdes y separadores. PARAGRAFO TERCERO. Ninguna zona verde
publica dada en adopcion sera de propiedad de la entidad adoptante que asume su cuidado, proteccion y
mantenimiento durante 0 posterior al tiempo en que este espacio publico sea adoptado ni bajo ninguna otra
circunstancia. PARAGRAFO CUARTO. EI adoptante que tendra a su cargo la zona verde publica, debera
utilizar su propia mane de obra para realizacion de actividades de mantenimiento, las cuales se haran bajo
la supervision del DAGMA. PARAGRAFO QUINTO. EI adoptante de la zona verde solicitara la Iicencia de
Intervencion y ocupacion de Espacios Publicos ante la Subdireccion de Ordenamiento Urbanistico de la
Alcaldia de Santiago de Cali, si la propuesta expuesta en el Plan de Trabajo planteara cambios al espacio
publico diferentes al cuidado y mantenimiento de parques y zonas verdes tales como: a) Localizacion de
Equipamiento Colectivo, Recreativo 0 Institucional (consistente en Juegos Infantiles, Graderias, Canchas,
Pistas de Trote); b) Utilizacion de espacio aereo 0 subsuelo para generar elementos de enlace urbano
entre inmuebles privados 0 entre inmuebles privados y elementos del espacio publico, tales como: puentes
peatonales 0 pasos subterraneos, andenes, separadores, ciclorutas, orejas de puentes vehiculares, vias
peatonales, escaleras y rampas; c) Dotacion de Amueblamiento Urbano e Instalacion de Expresiones
Artisticas (consistente en bancas, buzones, bolardos, paradas de transporte publico 0 cestos de basura), la
cual debe ser tramitada por el adoptante, cumpliendo con eilleno de requisitos, donde el DAGMA aprobara
la viabilidad ambiental de acuerdo a la normatividad y aplicabilidad de las labores a desarrollar.
PARAGRAFO SEXTO. EI adoptante que determine no continuar con el convenio de adopcion, debera
informar al DAGMA 30 dias calendario previa a su terminacion, y retirar las vallas instaladas alusivas al
mismo, restaurando el espacio usado por la valla, a su estado original, retirando residuos de escombros y
material no vegetal. TERCERA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA.
En desarrollo del convenio, EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA se obliga a: A) La
prestacion de asesoria tecnica para la realizacion de las actividades, referentes al mantenimiento de la
zona verde (poda, erradicacion y mantenimiento fitosanitario, corte de cesped, plan de manejo entre otras).
PARAGRAFO PRIMERO. EI Departamento Administrativo de Gestion del Medio Ambiente - DAGMA
realizara las gestiones con las dependencias involucradas en el mejoramiento y mantenimiento de la zona
verde tales como Megaproyectos (consistente en lIuminacion Publica), Secretaria de Gobierno (consistente
en uso e invasion del espacio publico), Policia Metropolitana (consistente en seguridad), Ciudad Limpia
(consistente en limpieza del espacio publico), y Junta de Accion Comunal (consistente en apoyo
comunitario) para que de acuerdo a las necesidades del espacio publico, apoyen el desarrollo de este
convenio. CUARTA. EI DAGMA expedira concepto tecnico semestral de seguimiento y evaluacion, de las
labores silviculturales que se desarrollen en el area adoptada y exigira un plan de manejo anual a
NATURAL SISTEMS INTERNATIONAL
S.A QUINTA. ENCERRAMIENTO
DE LA ZONA VERDE
PUBLICA EN ADOPCION. Para la realizacion de encerramiento de la zona verde publica en adopcion, se
debera tener en cuenta los siguientes parametros: a) Los parques y zonas verdes que tengan el caracter
de bienes de uso publico no podran ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadania de su uso,
goce, disfrute visual y Iibre transito; b) Los encerramientos se podran realizar en zonas verdes publicas de
separadores viales, en ciertos tramos, todo bajo el acuerdo general de la comunidad y previa autorizacion
del DAGMA y/o las entidades competentes; c) Se podran efectuar encerramientos temporales, cuando se
necesite recuperar una zona ambientalmente deteriorada y requiera de su aislamiento para generar
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procesos naturales de recuperacion ambiental; d) Para el encerramiento de la zona verde publica se
debera implementar cerca viva, para 10 cual se deben sembrar especies arbustivas, igualmente se podra
cercar el espacio publico con madera inmunizada (tacos de maximo 60 centimetros de longitud contados a
partir de la superficie del terreno) y cuerdas (manilas). PARAGRAFO. Para realizar cualquier actividad
sobre la zona verde publica, la entidad adoptante debera obligatoriamente pedir autorizacion al DAGMA,
adelantando todos los procedimientos que esta accion implica. SEXTA. SUPERVISION. La supervision y
control de este convenio sera ejercida por las personas que designe el director del DAGMA, quienes haran
las actividades que legalmente Ie corresponden entre las cuales estan: a) Exigir el cumplimiento del
_ convenio en todas sus partes; b) Inspeccionar las actividades para verificar que cumplan con las
condiciones exigidas por el DAGMA y ofrecidas por el adoptante en la clausula segunda; c) Resolver las
consultas que Ie formule el adoptante y que tengan relacion directa con el objeto del convenio; d) Atender
requerimientos de diferentes autoridades, entidades 0 personas, para resolver problemas que puedan
afectar el desarrollo del convenio; e) Inspeccionar los materiales y herramientas que se utilicen en el objeto
del convenio, rechazar u ordenar el retiro inmediato de aquellas que no cumplan con las especificaciones
exigidas por el DAGMA; f) Rechazar las actividades que considere defectuosamente ejecutadas,
suspender y ordenar que se cumpla el objeto del convenio en los trabajos realizados por el adoptante; g)
Determinar cuales materiales pueden aceptarse y cuales no deben ser utilizados en determinados trabajos;
h) Recomendar la continuidad 0 no del presente convenio, previa informe y concepto sobre tal
circunstancia. En caso que el informe y/o concepto sea desfavorable para el adoptante, se Ie comunicara a
efecto de que pueda ejercer su derecho de contradiccion, antes de que EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI - DAGMA adopte una decision definitiva; i) Verificar las actividades e inversiones realizadas por el
adoptante en la zona verde. SEPTIMA. VALOR DEL CONVENIO. Por su naturaleza el presente convenio
no presenta cuantia alguna. EI costo en que incurra el adoptante con ocasion al cumplimiento de su objeto,
se entiende prestado a titulo de mera liberalidad y espiritu civico, sin compensacion ni contraprestacion
alguna por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA. PARAGRAFO. BENEFICIOS
TRIBUTARIOS. EI presente convenio constituye una actividad de mantenimiento y/o mejoramiento del
medio ambiente estableciemdose como una inversion en control y mejoramiento del medio ambiente y el
DAGMA como autoridad ambiental del Municipio, certificara dicha inversion de conformidad con 10
establecido en el Decreto 3172 de 2003, articulo segundo, normado en la Resolucion 0136 de 2004
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente con el fin de que el adoptante acceda a los beneficios
tributarios establecidos para la actividad objeto del presente convenio, para 10 cual debe indicar la fecha y
alio en que la misma se efectuo, los componentes de la inversion, valor de la misma, y presentar los
documentos de finalizacion de la misma, compendiando estos elementos en un Plan de Trabajo. OCTAVA.
TERMINO DEL CONVENIO. EI presente convenio tiene una duracion de Uno (1) anos, el cual dara inicio
una vez sea entregado el Plan de Trabajo, y podra ser prorrogado durante la vigencia del mismo, previa
concepto del supervisor de este, mediante escrito dirigido a la Direccion del DAGMA para su respectiva
autorizacion. NOVENA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO. Se tendran como causales de
terminacion del presente convenio las siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las partes; b) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente convenio por las partes; c) Circunstancias de
fuerza mayor 0 caso fortuito que impidan continuar con la ejecucion del presente convenio. PARAGRAFO.
No obstante 10 anterior, cualquiera de las partes, podra dar por terminado en cualquier momento el
presente convenio, manifestado por escrito tal determinacion, con una antelacion no inferior a treinta (30)
dias calendario a la fecha de terminacion deseada, sin lugar al reconocimiento y pago de indemnizacion
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alguna a favor de cualquiera de las partes. DECIMA. CLASE DE CONVENIO. Las partes contratantes
declaran que el presente convenio de COLABORACION para la ADOPCION DE ZONA VERDE PUBLICA,
10 cual significa que no es de trabajo y en tales condiciones no se establece vinculo laboral entre el
adoptante y el DAGMA. DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. Para todos los
efectos legales, las partes entienden y acuerdan expresamente, que entre el DAGMA y el personal que
utilice el adoptante para la realizaci6n del objeto del convenio, no existe vinculaci6n laboral alguna, por 10
tanto no habra lugar a pago de prestaciones sociales alguna por parte del DAGMA. Asi mismo, las
adecuaciones y obras necesarias que el adoptante realice en la zona verde, seran a su cargo y de
propiedad exclusiva del Municipio de Santiago de Cali, y seran destinadas al uso publico. DECIMA
SEGUNDA. CESION. EI presente convenio no podra cederse ni parcial ni totalmente sin la autorizaci6n
previa del MUNICPIO DE CALI - DAGMA. DECIMA TERCERA. DOCUMENTOS. Haran parte integral de
este documento: a) Solicitud de adopci6n de zona verde publica; b) Concepto tecnico expedido por el
DAGMA del parque 0 zona verde publica a dar en adopci6n; c) Firmas de personas que avalan la adopGi6n
del parque 0 zona verde; d) Certificado de existencia y representaci6n legal de la entidad adoptante; e)
Documento de identidad del representante legal; f) Certificado de antecedentes disciplinarios; g)
Certificado de responsabilidades fiscales; h) Registro unico tributario.
DECIMA CUARTA. GASTOS.
Todos los gastos necesarios para la ejecuci6n del presente convenio seran exclusivamente por cuenta del
adoptante.
DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD. EL ADOPTANTE mantendra indemne al Municipio de
Santiago de Cali - DAGMA contra todo dano 0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se
deriven de sus actuaciones 0 de las de sus subcontratistas 0 dependientes, durante la ejecuci6n del objeto
del presente convenio. DECIMA SEXTA. Este convenio esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano en
los terminos que senala el articulo 66 della Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 y acorde
con la Ley 850 de 2003. DECIMA SEPTIMA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales a que haya lugar
en el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, las partes acuerdan
en senalar como domicilio la ciudad de Cali. Para constancia de 10 anterior se firma en Santiago de Cali, a
los 29 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2014
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MARIA DEL MAR MOZO MURIEL
Directora DAGMA .
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