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Entre los suscritos a saber JAIRO JAIMES YAÑEZ, mayor de edad y vecino de la ciudad
de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.289.596 expedida en
Bogotá, quien por medio de Resolución 000027 de 8 de enero de 2016 se nombró como
Secretario General de la CAS y se posesiono mediante diligencia 412 de 8 enero de 2016,
a quien mediante parágrafo 1 del artículo 5 del manual de contratación e interventoría de
la CAS, adoptado mediante Resolución DGL No OOOOISl de 22demarzo de 2018, se le
delego la facultad de Celebrar o perfeccionar todos los contratos y convenios cualquiera
sea su régimen contractual aplicable y sus modificaciones, y quien para los efectos del
presente contrato se denominará LA CORPORACION, por una parte, por la otra, El
DEPARTAMENTO DE SANTANDER a través de INES ANDREA AGUTLAR ALDANA,
mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 37.551.041 expedida en Girón
(Santander), actuando en su calidad de SEGRETARIA DE EDUcAclóN
DEPARTAMENTAL, nombrada mediante Decreto No 308 del 23 de Octubre de 2018 y
posesionada mediante acta de posesión No 1 15 de 1 noviembre de 2018, delegada por el
Gobernador de Santander para celebrar contratos mediante Decreto Departamental No
0007 del 18 enero de 2016, quien a su vez se encuentra facultada por la ordenanza
Departamental No 027 de noviembre 30 de 2016 actuando en nombre y representación del
Departamento de Santander, quien para los efectos del presente documento se denominará
EL DEPARTAMENTO, hemos acordado suscribir el presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, de conformidad con el artículo 95 de la ley 489 de ',l998, previas
las siguientes consideraciones: 1)Que el artículo g5 de la ley 489 de 1998, establece que
las Entidades Esfafa/e s, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo, podrán con la
observancia de /os principios señalados en el arLículo 209 de ta Constitución Potítica
Colombia, asoclarse con entidades esfafa/e s, mediante la celebración de convenios para el
desarrollo coniunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigne
a aquellas la ley.2) Que el artículo 209 de la Constitución Política Colombia, señala que las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del estado. 3) Que el artículo 6" de la Ley 489 de 1998 señal2
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OBJETO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE SANTANDER _
SECRETARIA DE EDUCAC¡ÓN Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE SANTANDER - CAS PARA DESARROLLAR DEL
CONCURSO EL "PRAE NOS UNE" PARA LA EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE PROCESO EN PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN
Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
A TRAVÉS DE LOS PRAES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
LA JURISDICCIÓN DE LA CAS".

CONVENIDO DEPARTAMENTO DE SANTANDER a través de INES ANDREA AGUILAR
ALDANA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No
37.551.041 expedida en Girón (Santander), actuando en su calidad de
SECRETAR¡A DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, NOMbTAdA MEdiANtE
Decreto No 308 del 23 de Octubre de 2018 y posesionada mediante acta de
posesión No 115 de I noviembre de 2018, delegada porel Gobernadorde
santander para celebrar contratos mediante Decreto Departamental No
0007 del 18 enero de 2016, quien a su vez se encuentra facultada por la
ordenanza Departamental No 027 de noviembre 30 de 2016 actuando en
nombre y representación del Departamento de Santander.

CONVENIENTE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER . CAS
SUPERVISOR subdirección de Administración de la oferta de los RND, educación

ambiental y participación ciudadana - CAS
VALOR IN!CIAL El valor total del convenio asciende a la sunia de TRESCIENTOS

MTLLONES DE pESOS COp ($300.000.000,00).

PLAZO crNco (5) MESES
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"Principio de coordinación: En vi¡íud del principio de coordinación y colaboración, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercó de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines comefidos esfafa les." " . .. En consecuencia, prestaran

su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias,
organismos y entidades titulares. 4) Que el artÍculo 95 de la Ley 489 de 1998 señala.
Asociación entre entidades públicas. "Las entidades públicas podrán asociarse con elfin de

cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
seryicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro." "... Las
personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de sus

entidades públicas, se sujetan a las disposiciones prevrsfas en el Código Civil y en las

normas para las entidades de esfe género. Sus Junfas o Consejos Directivos estarán

integrados en la forma que prevean los correspondientes esúafufos internos, /os cuales
proveerán igualmente sobre la designación de su represe ntante legal". 5) Que el artículo 95

de la ley 489 de 1998, permite que las entidades públicas asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos. 6)Que
las Corporaciones Autónomas Regionales son Entidades Administrativas de orden nacional

que pueden representar a la nación dentro del régimen de autonomía que es garantizada

en el numeral 7 del articulo 150 de la Constitución Política.7) Que el artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia menciona que la función administrativa está al servicio

de los intereses generales, en el mismo sentido destaca que las autoridades administrativas

deben coordinar sús actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

8) Que de acuerdo a la investigación Diagnóstico de los Proyectos Ambientales Escolares

(PRAE) en Colegios Oficiales de Bucaramanga, elaborado por Diana Erica Alape Sánchez,

Maritza Rivera Téllez, de la Universidad Santo Tomás, 2016 para que los PRAE cumplan

con la misión temática y filosófica con la que fueron planteados deben "contemplar una serie

de caracterísficas y requerimientos en su formulación, eiecuciÓn y evaluaciÓn, tales como

su inclusión en el Proyecto Educativo lnstitucionat PEt, vincular a toda la comunidad

educativa y comunidad en general, contar con el apoyo de autoridades ambientales en cada

una de sus efapas, esfar arficulados a /os PROCEDA, sus actividades deben estar

enfocadas en la intervención de una problemática ambiental contextualizada en el ámbito

tocat, se deben desarrollar de manera sistemática, deben ser significativos y estar

somefidos a un proceso evaluativo permanente para su continuo meioramiento" . De alguna

manera todas las instituciones educativas en Santander buscan cumplir con este propÓsito

aunque no tengan espacios físicos adecuados que les permita reunirse y debatir, planear y

proyectar las acciones que les compete, es por tanto que mediante el proyecto que hace

parte del plan de acción de la Corporación Autónoma de Santander "RESPONSAB|LlDAD

AMBIENTAL COMPROMISO QUE NOS UNE',, proyecto "Ejecutar proyectos de educaciÓn

y sensibilización para promover procesos de protección, conservaciÓn y recuperaciÓn de

los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la CAS y en cumplimiento de /as

acciones definidas en el Plan nacional de educación ambienfal', se busca ayudar a las

instituciones educativas a brindar ese espacio físico acorde a esta necesidad sentida. 9)

eue et proyecto cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE

SANTANDER - SEcRETARIA DE EDUCAGIÓN Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE SANTANDER - CAS PARA DESARROLLAR DEL CONCURSO EL
..PRAE NoS UNE,, PARA LA EDUCACTÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PROCESO EN

pROTEcclóN, coNSERVAcIÓN Y REcUPERAcIÓN DE LOS REcURSOS

NATURALES RENoVABLES A TRAVÉS DE LOS PRAES EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS", se encuentra registrado en el Banco

de Proyectos de la CAS Radicado No.06020055-2019, del dÍa treinta (30) de mayo de

2019. 10) Que el artículo 107 de la ley 489 de 1998 establece "ARTICULO 107-

coNVENtOS PARA LA EJECTJCTON DE PLANES yPROGRAMAS. Con la periodicidad

que determinen las normas reglamentarias, la Nación y las entidades territoriales podrán

celebrar convenios con /as entidades clescentralizadas del correspondiente nivel
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administrativo, para la ejecución de los planes y programas gue se adopten conforme a las
normas sobre planeación. En dichos convenios se deferminarán los compromisos y
obligaciones de /as entidades encargadas de la ejecución, los plazos, deberes de
información e instrumentos de control para garantizar la eficiencia y la eficacia de la gestión.
Esfos convenios se entenderán perfeccionados con la firma del representante legal de la
Nación, o de la entidad territorial y de la respectiva entidad o empresa y podrán ejecutarse
una vez acreditada, si a ello hubiere lugar, la certificación de registro de disponibilidad
presupuestal." 1l) Que el artículo g5 de la ley 489 de 1998 permite 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, los cuales tienen por fundamento los
principios de concurrencia y subsidiaridad del ordenamiento territorial contemplado en el
artículo 288 de la Constitución Política. Artículo 95 de la ley 489 de 1998, el presente
Convenio puede celebrarse directamente, sin que medie proceso de selección. 12)Que
existe Estudio y documentos previos que soporta la suscripción del presente Convenio. 13)
Que el Departamento de Santander a través de la Secretaria de Educación Departamental
allegó los documentos soporte para celebrar el convenio. 14) Que en consideración de lo
expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, el cual se desarrollará de
conformidad con las siguientes cLÁusuLAS: pRIMERA: OBJETO: ,,AUNAR

ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER - SECRETARIA DE
EDUCACIÓN Y LA GORPORACIÓN AUTÓNoMA REGIoNAL DE SANTANDER - cAS
PARA DESARROLLAR DEL CONCURSO EL "PRAE NOS UNE" PARA LA EDUCAC¡ÓN
Y SENSIBILIZACIÓN DE PROCESO EN PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENoVABLES A TRAVÉS DE
LOS PRAES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA
CAS", de acuerdo con el proyecto viabilizado y las especificaciones técnicas anexas en
fOIiOS A EStE CONVEN|O. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: EI alcance del
objeto está determinado por los siguientes documentos: a) Proyecto viabilizado; b)
Requerimiento Técnico de Contratación, c) Estudios previos; d) Proyecto presentado y
demás documentos oficiales que se generen durante el desarrollo del Convenio de acuerdo
al objeto contractual y teniendo en cuenta las actividades descritas en los documentos de
estudios previos. CLAUSULA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN. La Corporación
Autónoma Regional de Santander - CAS es la principal autoridad ambiental del
departamento de Santander, cubre 74 de los 87 municipios que lo conforman (equivale al
85,18% del territorio del departamento). La sede principal está ubicacla en San Gil y se
cuenta con cinco sedes regionales, con la siguiente distribución por reglr nal, clasificada por
las oficinas de apoyo de la Jurisdicción de la CAS: Regional Guanentina (Oficina San Gil)
La conforman 18 municipios a saber:Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepita, Coromoro, Curití,
Charalá, Encino, Jordán sube, Mogotes, ocamonte, onzaga, páramo, pinchote, San Gil,
San Joaquín, Valle de San José, Villanueva. Regional García Rovira (Oficina Málaga) La
conforman 12 municipios a saber: Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca,
Molagavita, San Andrés, San José de Miranda, San Miguel, Macaravita, Málaga. Regionat
Comunera (Oficina Socorro) La conforman 15 municipios a saber. Confines, Contratación,
chima, Galán, Gambita, El Guacamayo, Guadalupe, Guapotá, Hato, oiba, palmar, palmas
del Socorro, Simacota parte alta, Suaita, Socorro. Regional Vétez (Oficina Vélez) La
conforman 18 municipios a saber: Albania, Barbosa, Bolívar, Chipatá, Florián, Guavatá,
Güepsa, Jesús María, Aguada, La Belleza, LaPaz, Landázuri, Puente Nacional, EI Peñón,
Sucre, San Benito, Santa Helena del Opón, Vélez. Regional Mares (Oficina
Barrancabermeja) la conforman 6 municipios a saber: Barrancabermeja, Cimitarra, El
Carmen, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres. Regional Enlace (Oficina
Bucaramanga) La conforman 5 municipios a saber: Betulia, Los Santos, Santa Bárbara,
Zapatoca, San Vicente de Chucuri. Está delimitada por el norte con el área de Jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga
"CDMB", por el oriente con los departamentos de Norte de Santander y Boyacá, por el
occidente con el Río Magdalena y por el Sur con el departamento de Boyacá. CLAUSULA
CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: El presente convenio tiene un plazo de ejecución O" 
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CINCO (05) MESES a partir de la firma del acta de inicio. CLAUSULA QUINTA: VALOR Y
FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales del presente convenio se fija
en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS COP ($300.000.000,00). El aporte
de la CAS respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 19 - 03707
de mayo 23 de 2019 con cargo al rubro RAPE lNV.l. 6.2.2.1. Actividad 6.2.1: ejecutar
proyectos de educación y sensibilización para promover procesos de protección,

conservación y recuperación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la
CAS y en cumplimiento de las acciones definidas en el Plan Nacional de educaciÓn

ambiental, por valor TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS COP ($ 300.000.000,00)..
PARAGRAFO: El valor cubre los gastos de legalización administrativa, impuestos y
gravámenes ocasionados para el cumplimiento del objeto convencional. Forma de paqo:.

La Corporación Autónoma Regional De Santander - CAS pagará al contratista que salga

favorecido del proceso contractual para ejecutar la fase lll el valor del contrato de la
siguiente manera: Por actas parciales de acuerdo al avance de ejecución según precios

unitarios ofertados, previo cumplimiento de la radicación de la factura junto con los

documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, los

requisitos legales y administrativos, junto con la certificación de recibo a satisfacción, visto

bueno del supervisor designado por Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

SANTANDER. Dicho valor comprende todos los costos y gastos requeridos para el

desarrollo del contrato, incluyendo recursos humanos y físicos, gastos de traslado,

manutención y alojamiento en caso de ser necesario, y ajustes por cambio de vigencia. Por

tal razón, no se reconocerán sumas adicionales por estos conceptos. NOTA 1: Los Pagos
quedan sujetos a Ia presentación por parte del contratista de la constancia de cotización

mensual al sistema general de seguridad social en salud EPS y Pensiones (Art.23 de la Ley

115OtO7), de acuerdo a la base establecida en el Decreto 1703 de2002 y Decreto 510 de

2003. El contratista estará obligado a cumplir, en lo que corresponda con los contenidos del

decreto 1273 de 2018, sobre la materia de sistema general de seguridad social integral. El

incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposición de multas de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1" de la Ley 828 del 10 de Julio de 2003.

lgualmente lo relacionado con el pago de parafiscales del personal a cargo, de conformidad

con el artículo 50 de la Ley 789 del 2002. CLAUSULA SEXTA. OBL¡GACIONES DE LAS

PARTES: A) EL DEPARTAMENTO: EI DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL SC ObIigATá PATA CON IA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER'CAS', EN TEIACióN d CCtA CON

el objeto del convenio, a los siguiente: 1. Cumplir con todos los requisitos de

perfeccionamiento y ejecución del convenio, lo cual implica la firma del convenio dentro de

la oportunidad debida . 2. Realizar la fase I capacitación y ll convocatorias segÚn las

actividades que le corresponda. 3. Facilitar los trámites administrativos para el desarrollo

oportuno de la actividad específica que surgen de la ejecuciÓn del convenio. 4. Suministrar la

información necesaria y oportuna que requiera la Corporación para el cumplimiento del

convenio. 5. Coordinar las actividades para la ejecución del objeto del convenio. 6. Allegar los

documentos requeridos para la legalización e iniciación del convenio, dentro del término

establecido. 7. Cumplir con el alcance del objeto del convenio, en los términos y condiciones

establecidas, de conformidad con lo estipulado estudios previos, el proyecto viabilizado y

en el convenio. 8. Ejecutar las actividades en los términos y plazos convenidos. 9. Sufragar

los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecuciÓn del convenio, de

conformidad con la normatividad que rige la materia. 10. Responder ante LA

CORPORACIÓN, porque el objeto contractual se cumpla y se ofrezca en las mejores

condiciones de calidad. 1 1. Asistir a reuniones de verificación de avance y ejecuciÓn del

convenio cada vez que éste lo amerite. 12. Acoger todas las indicaciones que durante el

periodo de ejecución sean impartidas por la supervisión. 13. Aceptar la supervisión por parte

de LA CORPORACIÓN. 14. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este convenio,

evitando dilataciones y entrabamientos que puedan presentarse. 15. Desarrollar el objeto

del convenio bajo su exclusiva responsabilidad, quedando exento LA CORPORACIÓN de

asumir obligaciones y compromisos que la entidad adquiera con sub-contratistas o terceros.
'16. Comunicar a LA CORPORACIÓN el surgimiento o la presencia de cualquier

CÉ. t!Sl.§-08.¿Tet;i238§25 CB.A6N.gB-!4tTe{:d45R143 Cl!e,qg@nCrs28esquina Clle. 1!tl'g-14e3,t.1'let:8611€2, Clle. lB},1'i2-38 Cm 4N'9-É6

ffit

ffi

ffi
t6tl:i#l
T§E'

f6lffi
f6r
l**'l
ls@

-re|: 72f8108 Tel. i58401 1Bsnic La Pl*ys
ccniBriensg@ca-r.pcv. Eo

Ed¡t. Fánix Dl 5!l Tet6?12i1ú I Bsri¡ Falmira Edii. ,Somparis Piso 3
malags@ce:.gor,.o:

"*sbuceremEnErs,@frs. gü{.cq maras@cas.g§rc* racorro@cas.gcu.co l'E1EzErH5.gor.co



k
Corporación Auüónoma Regional de Santander Itxurranr Q ooorno oe cu,orau

R¡¡pon¡¡bllld¡d Anbhntal, Comprcmbo qrr nor Unc

cAs 005- 00540 - l9
circunstanc¡a que impida el normal cumplimiento de este Convenio. 17. Responder civil y
personalmente por el resarcimiento, indemnizac¡ón por los daños y perjuicios causados a
LA CORPORACIÓN, a los subcontrat¡stas, al priblico o a terceros, en desarrollo de este
conven¡o. 18. Presentarse para la liqu¡dación b¡lateral del m¡smo. 19. Las demás
obligaciones gue se señalen en la ley para este tipo de conven¡os, las que se deriven de su
naturaleza y las que se requieran para el cabal cumplimiento del presente convenio. LqE
LA CORPORACION: Deberá: '1. Facilitar los trámites admin¡strativos para el desarrollo
oporluno de la actividad específica que surgen de la ejecución del convenio. 2. Suministrar la
información necesar¡a y oportuna que requiera la Corporación para el cumplimiento del
conven¡o. 3. Coordinar las actividades para la ejecución del objeto del convenio. 4. Realizar
la fase lcapacitación y ll convocator¡as según las act¡v¡dades que le corresponda. 5.

Adelantar los procesos contractüales correspondientes, para dar cumpl¡miento de la fase lll
premiación. 6. Las demás obligaciones que se señalen en la ley para este tipo de convenios,
las que se deriven de su naturaleza y las que se requ¡eran para el cabal cumpl¡m¡ento del
presente convenio. CLAUSULA SEPTIMA, TERMINACIÓN, Las partes convenidas pactan
que el presente convenio podrá darse por terminado de común acuerdo para cuyo efecto
se levantará un acta respectiva en la que se plasmará el motivo de esa determinación.
CLAUSULA OCTAVA. CESION. Cada una de las partes no podrá ceder total o
parcialmente las obl¡gac¡ones del presente convenio s¡n el consent¡miento previo y escrito
para ello. CLAUSULA NOVENA SUPERVEIÓN. Las partes concurrirán en el seguimiento
y supervisión de la ejecución de convenio, asf: LA CORPORACION ¡ealizará la supervisión
a través de RONALD HELDER HERNANDEZ CAMELO Subdirecc¡ón de Admin¡stración
de la Oferta de los RND, educación ambiental y participación ciudadana - CAS o quien -
haga sus veces, para lo cual El SUPERVISOR ejercerá las s¡guientes funciones de acuerdo ._
a las disposiciones del artlculo 82 a 85 de la Ley 1474 de 201 I (aun cuando esta norma no N
sea rectora en la modal¡dad contractual que se aplica) y las establecidas en el Manual de
LA CORPORACION: 1) Velar por el cumplimiento de lo previsto en el convenio y ejercerá
sus funciones de conformidad con las normas legales vigentes sobre la mater¡a. 2) EL
SUPERVISOR no podrá sin autorización escrita y previa de LA CORPORACION, ordenar
modificación alguna que traiga consigo var¡aciones en el plazo, valor o condiciones del
convenio. 3) Todas las comunicaciones u órdenes del SUPERVISOR serán expedldas por
escrito. 4) Cualqu¡er acto del SUPERVISOR que pueda comprometer económicamente LA
CORPORACION, será de su absoluta responsabilidad, si no ha recibido previa autorización
escrita del ordenador del gasto. 5) lnformar a LA CORPORACION sobre los
¡ncumplim¡entos del convenido para que se tomen las medidas del caso. CLAUSULA
DECIMA. CONTROL FISCAL DEL CONVENIO. La Contraloría, ejercerá el control de
conformidad con lo estabtecido en el artfculo 267 de la Constitución Política de Colombia y fr
demás normas concordantes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VEEDUR¡AS. LA ilano¡
CORPOMCION y El Municipio ¿e Los Santos, se corn eten a facilitar a las veedurfas V
la información necesaria sobre la ejecución del convenio. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. RELACION LABORAL. El Municipio de Los Santos ejecutará las actividades fEl
objeto del presente convenio con autonomfa y sin subord¡nación de LA CORPORACION lYl
En consecuencia este conven¡o no genera relación laboral con El Municipio de Los santos, hÜ
n¡ con el personal que este vincule para el cumplimiento del mismo, tampoco causa el pago .*ii¡¡
de prestac¡ones sociales y de ningún tipo de emolumentos dist¡ntos al valor aquí acordado,
es la ún¡ca responsable por la vinculación del personal y de la celebración de contratos o
convenios que efectúe para el cumplimiento del objeto del presente convenio, lo cual, hará
en su propio nombre y riesgo, comprometiéndose a cumplir a cabalidad con las
disposiciones legales sobre contratación y pago oportuno de salarios, prestac¡ones soc¡ales
y vinculación al sistema de seguridad social. LA CORPORACION no contrae comprom¡so
laboral con el Mun¡c¡p¡o de Los Santos, n¡ con el personal que vincule para el cumplimiento
de este convenio, quienes no adqu¡eren la cal¡dad de empleados oficiales ni de servidores
públicos. CLAUSULA DECIMA TERCERA. GARANTIA. LA CORPORACION, ten¡endo en
cuenta la clase de convenio, los recursos asignados y la forma de los aportes del mismo,
no cons¡dera necesario la exigencia de la constitución de una garantfa para la ejecución del
mismo. . El Municipio de Los Santos, -
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mantendrá indemne a LA CORPORAC¡ON contra todo reclamo, demanda, acción legal, y

costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes,

ocasionados por el Municipio de Los Santos o su personal, durante la ejecución del objeto
y obligaciones del convenio en caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal

contra LA CORPORACION por asuntos, que según el convenio sean de responsabilidad el

Municipio de Los Santos, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su

cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a
LA CORPORACION y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. LA
CORPORACION, a solicitud de! Municipio de Los Santos, podrá prestar su colaboración
para atender los reclamos legales y el Municipio de Los Santos, a su vez reconocerá los

costos que éstos le ocasionen a LA CORPORACION, sin que la responsabilidad de del

Municipio se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que LA CORPORACION en

un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus

intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los

eventos previstos en este numeral el convenido no asume debida y oportunamente la

defensa de LA CORPORACION, ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación
escrita, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de

que así no to hiciera. CLAUSULA DECIMA QUINTA.TERMINAC!ÓN ANTICIPADA Y
PRORROGA. De común acuerdo entre las partes se podrá dar por terminado el presente

convenio antes de su vencimiento, ampliar el plazo del mismo en caso de presentarse

razones legales y técnicas que lo ameriten. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Los representantes legales de las partes

convenientes, declaran bajo gravedad del juramento, no hallarse incursos en ninguna de

las causales de inhabilidad e incompatibilidad especiales para contratar de acuerdo a la
normatividad vigente. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQU¡DACIÓN DEL CONVENIO.

Los convenidos liquidarán el presente convenio dentro de los cuatro (4) meses siguientes

a la finalización del mismo en los siguientes casosr l) Cumplimiento de! objeto contractual;

2) Vencimiento deltérmino contractual. PARAGRAFO. Si el MUNICIPIO no se presenta a

la liquidación del convenio o las partes no llegan a ningún acuerdo dentro del término

señalado, la CORPORACION procederá a su liquidación unilateral, para lo cual proferirá

resolución motivada. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL Y
SUJECION: El aporte de la CAS respaldado en elcertificado de disponibilidad presupuestal

(CDP) No. 19 - 03707 de mayo 23 de 2019 con cargo al rubro RAPE INV.I. 6.2.2.1. Actividad

6.2.1: ejecutar proyectos de educación y sensibilización para promover procesos de

protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables en la

jurisdicción de la CAS y en cumplimiento de las acciones definidas en el Plan Nacional de

educación ambiental, por valor TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS COP ($
3OO.OO0.OOO,OO). CLAUSULA DECIMO NOVENA. DOMlClLIo. Para todos los efectos

legales y fiscales, se fija como domicilio en el Municipio de San Gil sede principal de la
Corporacion Autonoma Regional De Santander CAS.

En constancia de lo anterior se firma a los

Por la Corporación,

JA¡MES
Secretario
Materia
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