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CONVENIO MARCO DE ASOCIACION
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEOIO
AMBIENTE -DAGMA- Y LA UNIVERSIDAD ICESI

No. 4133.0.27.2.055-2015
Entre los suscritos, a saber: RODRIGO GUERRERO VELASCO, mayor de edad, vecino de
Santiago de Cali, identificado con la C.C. NO.6.037.558 de Cali, en calidad de Alcalde .y
Representante Legal del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, conforme a la copia del
formulario que 10 acredita E-27 de la Organizaci6n Electoral, Registraduria Nacional del
Estado Civil y el Acta de Posesi6n del cargo, contenida en Escritura Publica NO.001 de.enero
1° de 2012, surtida ante 19 Notaria Catorce (14) del Circulo de Cali, debidamente facultado
para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen el objeto social del municipio,
quien en adelante se denominara "EL MUNICIPIO". - DIEGO CARVAJAL TRUJILLO, mayor
de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con C.C. NO.16.656.664 de Cali, encargado
mediante Decreto No.411 0.20.0965 de octubre 30 de 2015 decreto por el cual se efectua un
encargo sin efectos fiscales a un servidor publico de la administraci6n municipal, en calidad de
Director Encargado, debidamente facultada para ejercer derechos y contraer obligaciones que
desarrollen el objeto social de la dependencia, quien en adelante se denominara Departamento
Administrativo de Gesti6n del Medio de Ambiente "DAGMA"; y FRANCISCO PIEDRAHITA
PLATA, identificado con la cedula de ciudadania No. 14.934.246 expedida en Cali, quien actua
en nombre y representaci6n de la UNIVERSIDAD ICESI, instituci6n de educaci6n superior,
identificada con el Nit. 890.316.745-5, hemos acordado celebrar el presente CONVENIO
MARCO DE ASOCIACION (Articulo 96 Ley 489-2015 y Articulo 1 del Decreto 777 de 1992),
previa las siguientes consideraciones: 1) Que el DAGMA y la UNIVERSIDAD ICESI como parte
de su misi6n institucional trabajan en la generaci6n y transferencia de conocimiento en los
campos de la biologia, la ecologia y la conservaci6n de recursos naturales y ecosistemas. 2)
Que desde la constituci6n del Ecoparque Lago de las Garzas en 1996, la Universidad Icesi ha
tenido un importante compromiso asociado a la recuperaci6n, restauraci6n, protecci6n y
conservaci6n de esta area natural en el sur de Santiago de Cali 3) Que a traves del
Departamento de Ciencias Biol6gicas de la Universidad Icesi se vienen desarrollando
monitoreos bio/6gicos de la calidad de agua del lago asi como de la fauna silvestre, con el fin
de apoyar al DAGMA en la toma de decisiones para la conservaci6n de los ecosistema del
Ecoparque Lago de las Garzas 4) Que ante las nuevas amenazas y retos que conlleva el
crecimiento urbano y el cambio ambiental, la investigaci6n cientifica de la academia debe
enlazarse con las estrategias politicas y de gobierno, para establecer lineamientos adecuados
de manejo de los ecosistemas urbanos. 5) Que dentro de las politicas gubernamentales y el
entorno nacional e internacional se hace necesario construir alianzas estrategicas en la
unificaci6n de criterios y esfuerzos tendientes a optimizar los recursos fisicos, humanos y
financieros. 6) Que las dos instituciones han determinado firmar el presente convenio como
mecanismo de alianza para facilitar el desarrollo academico. e investigativo para la protecci6n
de los ecosistemas del Municipio de Santiago de Cali 7) Que analizados cada uno de los
objetos sociales de las dos instituciones, se encuentra una identidad de criterio y de
complementariedad para la formulaci6n del presente convenio, el cual se reg ira por las
siguientes c1ausulas:
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CLAuSULA PRIMERA. OBJETO: EI objeto principal del presente convenio es establecer las
bases para una cooperacion reciproca orientada a la promocion conjunta de proyectos de
investigacion y realizar los propositos que Ie sean comunes y de interes en los' campos
academico, de investigacion, extension, proyeccion comunitaria, cultural, ambiental, cientifica
y tecnologica, que coadyuve al cumplimiento de la mision, vision y principios de ambas
entidades.
CLAuSULA SEGUNDA. DESARROLLO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS: EI objeto de este
convenio se desarrollara a traves de proyectos especificos elaborados conjuntamente para el
desarrollo de las acciones contempladas en la c1ausula primera de este convenio, y en los
cuales se detallaran los objetivos, justificacion, personas responsables del mismo, tiempo de
ejecucion, compromisos de las partes, recursos fisicos y forma de financiacion, asi como la
propiedad de todos los resultados que se obtengan, los derechos de las partes sobre los
mismos y los reconocimientos a las instituciones participantes; desarrollando los siguienres
objetivos especificos:
.
"'v"
1. Articular y fortalecer la gestion ambiental interinstitucional para la conservacionde
los
relictos ecosistemicos presentes en el Municipio de Santiago de Cali, con vision de largo
plazo.
2. Desarrollar procesos academicos para el fortalecimiento de conocimiento en temas
ambientales.
3. Fortalecer el Sistema Municipal de Areas Protegidas del Municipio de Santiago de Cali
SIMAP-CALI a traves de procesos de planificacion y articulacion institucional para la
declaratoria de areas de vital importancia para la ciudad.
CLAuSULA TERCERA. COMPROMISOS:
I. COMPROMISOS CONJUNTOS. 1. Las actividades especificas que pretendan adelantar en
el marco del convenio, se concretaran mediante protocolos y actas de compromiso, en los que
se deberan definir, como minimo, los siguientes aspectos: objeto, alcance de losobjetivos,
productos, duracion, funcionario responsable de cada una de las obligaciones y limitaciones
tecnicas y administrativas, recursos economicos si existieren para la creacion de programas
y proyectos especificos. 2. Suscribir los protocolos que sean necesarios para el logro de los
objetivos. 3. Suscribir las actas de compromisos que sean requeridos entre la UNIVERSIDAD
ICESI Y los Funcionarios del DAGMA que participen en desarrollo de las investigaciones 0
estudios especificos dentro del marco del presente convenio.
II. DE LA UNIVERSIDAD ICESI: 1.- Seleccionar los profesionales y estudiantes que puedan
participar de los programas, proyectos y actividades que se deriven del presente convenio 2.Promover y organizar la realizacion de trabajos sobre temas relacionados con los objetivos del
presente convenio. 3- Divulgar los resultados de las investigaciones cientificas al DAGMA con
el fin de promover la apropiacion social de los resultados de investigacion. 4.- Facilitar el uso
de la informacion y la infraestructura para el desarrollo de los proyectos u otras actividades
propias del objeto del convenio. 5. Suscribir los protocolos que sean necesarios para el logro
de los objetivos determinados por el Comite Coordinador. 6. Suscribir las actas de
compromisos que sean requeridos entre La UNIVERSIDAD ICESI Y los Funcionarios del
DAGMA que participen en desarrollo de las investigaciones 0 estudios especificos dentro del
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marco del presente convenio. 7. En general, adelantar todas aquellas actividades que
contribuyan al desarrollo y cumplimiento de los planes de trabajo derivados de la ejecuci6n de
este convenio.
111.-DEL DAGMA: 1.- Seleccionar los profesionales que puedan participar de los programas,
proyectos 0 actividades derivados del presente convenio, y disponer del tiempo que requieran
para tal efecto. 2.- Facilitar el ingreso de los investigadores y estudiantes, miembros de la
UNIVERSIDAD ICESI, a las areas de manejo y protecci6n controladas por el DAGMA para la
realizaci6n de investigaciones cientfficas y practicas docentes cumpliendo previamente con los
requisitos exigidos por la UNIVERSIDAD y el DAGMA para la correcta ejecuci6n de las
actividades, con base en la programaci6n que conjuntamente se acuerde. 3.- En general,
adelantar todas aquellas actividades que contribuyan al desarrollo y cumplimiento de los
planes de trabajo derivados de la ejecuci6n de este convenio.
clAuSUlA
CUARTA. DIRECCION Y COORDINACION DEL CONVENIO: Para cumplir con
el objetivo del presente convenio se establecen en orden de importancia las siguientes
instancias:
a. COMITE COORDINADOR: Para el diseiio y desarrollo general de las actividades objeto de
este convenio, se contara con dos coordinadores quienes vigilaran su adecuada ejecuci6n,
asf: por parte de la UNIVERSIDAD ICESI, el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales 0
su delega~o, y por parte del DAGMA, el director 0 su delegado.
b. COMITE TECNICO: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia
de actos de corrupci6n y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
tend ran a su cargo la vigilancia permanente de la correcta ejecuci6n del objeto del presente
convenio a traves de un delegado de cada una de las partes que suscriben el presente
convenio y tendra como objetivo la orientaci6n, coordinaci6n y seguimiento general de las
acciones. EI delegado designado debera contar con formaci6n y/o experiencia tecnica en los
temas objeto del presente convenio. Las entidades podran, de considerarlo necesario, contar
con el apoyo de otros profesionales, debido a su experticia y formaci6n, en calidad de
asesores. Sin perjuicio a que la responsabilidad de la entidad la tendra el delegado oficial.
clAuSUlA
QUINTA. FUNCIONES DEL COMITE DE COORDINADORES Y TECNICO: Los
coordinadores y tecnicos tend ran las siguientes funciones:
a. FUNCIONES DEL COMITE COORDINADOR: Seran funciones del Comite Coordinador las
siguientes: 1. Aprobar las actividades que se deban desarrollar con base en el presente
convenio. 2. Apoyar los proyectos especfficos, cuando estos 10 requieran, en la gesti6n
oportuna de procesos para la ejecuci6n de las actividades. 3. Evaluar los resultados obtenidos
en las diferentes actividades.
b. FUNCIONES DEL COMITE TECNICO: EI Comite Tecnico tendra a su cargo las siguientes
funciones: a) Diseiiar y proponer los planes de trabajo de corto, mediano y largo plazo. b)
Formular los proyecto y/o actividades de investigaci6n, educaci6n y demas que aporten al
desarrollo del objetodel presente convenio; c) Rendir los informes de avance de ejecuci6n del
convenio; y d) Definir las fechas para las reuniones del comite tecnico y coordinador.
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clAuSUlA SEXTA. ACTIVIDADES. Para alcanzar el objeto del Convenio, la UNIVERSIDAD
ICESI Y el DAGMA enfocaran su asociacion y cooperacion dentro del marco de los Estatutos
Internos de cada Institucion, y desarrollaran actividades que comprendan:
1)
La promocion y apoyo al desarrollo de la investigacion en las Ifneas de Biodiversidad
microbiologica, vegetal y animal, Servicios ecosistemicos, Ecologia de Humedales y Bosques,
Genetica de poblaciones, e Historia natural de los predios de conservacion y ecoparques de
Santiago de Cali.
2)
Fortalecimiento de las estrategias de conservaqion y los planes de manejo de los
ecosistemas de la ciudad de Santiago de Cali y areas rurales.
3)
EI disefio e implementacion de cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas
de formacion y actualizacion, entre otros, que sean de interes comun y reporten un beneficio
academico, cientifico y cultural entre ambas partes que se puedan lIegar a crear y ejecutar,
debido a contratos derivados del presente convenio.
4)
Programas de Movilidad de investigadores, funcionarios, docentes y estudiantes, en el
marco de las disposiciones establecidas por cada institucion.
5)
Las demas que sean necesarias para el debido cumplimiento del objeto del presente
convenio.
clAuSUlA
SEPTIMA. CESION Y MODIFICACIONES: Las partes no podran ceder el
presente convenio pero podra ser modificado por mutuo consentimiento formalizado mediante
documento suscrito por las partes en el que conste tal situacion, asi como la fecha de entrada
en vigen cia de las modificaciones, modificaciones que deberan de conservar el objeto del
presente convenio marco de asociacion.
clAuSUlA
OCTAVA. PROPIEDAD INTElECTUAl Y usa DE lA INFORMACION: La
informacion relacionada con los resultados que se generen como consecuencia del desarrollo
del convenio de asociacion estara revestida de caracter confidencial y gozara de la
consecuente proteccion legal. Las Partes ostentaran la titularidad exclusivade los derechos
patrimoniales de autor que recaigan sobre los resultados del convenio, siguiendo y respetando
las polfticas de propiedad intelectual de cada Institucion. Los datos y la informacion
intercambiada deberan ser utilizados exclusivamente para los objetivos del convenio y no
puede ser reproducida, comercializada, ni cedida a terceros sin previa autorizacion de la
entidad generadora de la informacion. Asi mismo, al utilizarse la informacion intercambiada,
cualquiera de las dos partes que asi 10 haga, estara obligado a reconocer los creditos
correspondientes de apoyo otorgado por la otra, en todos los informes y publicaciones que se
realicen como resultado 0 consecuencia del proyecto en referencia. La informacion y los
derechos de propiedad intelectual preexistente que sea aportada por cada una de las partes,
continuara siendo de su propiedad.
PARAGRAFO 1: Los resultados obtenidos en desarrollo del presente convenio seran de
propiedad de la entidad generadora de la informacion y pod ran ser publicados conjuntamente
o por separado, en revistas tecnico - cientificas, otorgando los creditos; en todo 10 demas el
convenio se regira por la decision and ina 351 de 1993 regimen comun sobre derecho de autor
y derechos conexos la comision del acuerdo de Cartagena, la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993,
Decreto 460 de 1995 y disposiciones complementarias.
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PARAGRAFO 2: Las partes se comprometen a reconocer y respetar los derechos morales de
autor que se encuentren radicados en cabeza de los investigadores que participen en el
desarrollo del Convenio. De igual forma, otorgara el debido reconocimiento a las partes
involucradas en el desarrollo del convenio.
CLAUSULA...NOVENA. VALOR DEL CONVENIO: EI presente convenio de asociacion no
implica por si solo ningun compromiso financiero 0 de aporte de cualquier tipo de recursos
economicos. No obstante 10 anterior y para el correcto desarrollo de los convenios especificos
que se deriven de este, cada una de las partes se compromete en la medida de sus
posibilidades a gestionar recursos directamente 0 ante terceros; los recursos haran parte del
presupuesto de cada convenio especifico.
PARAGRAFO: Ninguna de las dos partes adquirira vinculo laboral alguno con el personal de
la otra parte, con motivo de las actividades desarrolladas en el marco de este convenio.
CLAuSULA DECIMA. DURACION: EI Convenio tendra un plazo de ejecucion de cinco (05)
anos, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, el mismo que podra ser prorrogado
de comun acuerdo por quienes 10 suscriben.
PARAGRAFO. Las actividades en curso en el momento de la terminacion del convenio
deberan desarrollarse hasta su culminacion.
CLAuSULA DECIMAPRIMERA.
CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: EI
convenio podra terminarse por las siguientes causales: 1. Por mutuo acuerdo. 2. Por caso
fortuito 0 fuerza mayor. 3. Cuando alguna de las partes cambie su naturaleza juridica 0 sea
fusionada 0 liquidada y la otra considere que no resulta conveniente continuar la ejecucion del
convenio. 4. Por terminacion del plazo de ejecucion del convenio marco de asociacion.
CLAuSULA DECIMASEGUNDA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las diferencias que
pudieran surgir de la interpretacion 0 aplicacion del presente instrumento y de los programas
especificos derivados se sujetaran a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos
tales como la conciliacion 0 la amigable composicion de acuerdo con la normativa vigente y
aplicable al momento de iniciar la controversia.
CLAuSULA DECIMATERCERA. DOMICILlO: Para los efectos legales y convencionales
tendra como domicilio la ciudad de Santiago de Cali.

se

CLAuSULA
DECIMACUARTA.
PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION.
EI presente
convenio quedara perfeccionado con la firma de las partes y comenzara su ejecucion previa
firma del acta de inicio del mismo.
CLAuSULA DECIMAQUINTA. INDEMNIDAD: EI contratista. fnantendra libre al Municipio de
Santiago de Cali- DAGMA de cualquier dana 0 perjuicio or'iginado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones 0 de la de sus subcontratistas 0 dependientes,
durante la ejecucion del objeto contractual.
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ICESI,
CLAUSULA DECIMASEXTA. PUBLICACION: EI presente convenio se publicara en el
Sistema Electr6nico para la Contrataci6n Publica - SECOP, que administra la Agencia Nacional
de Contrataci6n Publica Colombia Compra Eficiente, de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 223 del Decreto 019 de 2012 Decreto 103 de 2015 y el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del
Decreto Unico Reglamentario N° 1082 de mayo 26 de 2015.

Para constancia se firma en dos (2) ejemplares originales en Cali, a los ~

.-b Ie Icmbu:

<

del ana 2015,

dias del mes de
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FRANCISCO PIEDRAHITA PLATA
Rector
Universidad ICESI

Elaboro Parte Jurfdica:
Elaboro Parte Tecnica:
Reviso:

Ana Marfa Montoya C. - Abogada Grupo Contractual - DAGM~
Ana Maria Valencia H - Grupo Ecosistemasb.
.
Carolina Soto Florez - Abogado Grupo Contractual -DAGMA
Diego Fernando Campo Diaz - Asesor Juridico del Despacho - DAGMA
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