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CONVENIO MARCO DE C O O P E R A C I Ó N INTERINSTITUCIONAL No. O 9 I DE 2019, 
SUSCRITO ENTRE LA R E G I Ó N ADMINISTRATIVA Y DE P L A N E A C I Ó N ESPECIAL -
RAPE - R E G I Ó N CENTRAL Y LA A S O C I A C I Ó N DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DEL ; 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - ASOCENTRO DEL TOLIMA. 

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía 4.190.552 de Paipa, en su calidad 
de Director Ejecutivo de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL RAPE - REGIÓN 
CENTRAL, nombrado según Resolución 002 del 8 de octubre de 2018, expedida por el Consejo Directivo de 
la RAPE y Acta de posesión 007 del 8 de octubre de 2018, con efectos fiscales a partir del 9 de octubre de 
2018, en uso de las facultades y funciones contenidas en el numeral 3, artículo 3 del Acuerdo 007 del 11 de 
febrero de 2015 expedido por el Consejo Directivo de la RAPE - Región Central, entidad de derechio público 
de naturaleza asociativa, del orden territorial regional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, para la gestión de los asuntos y el desarrollo de funciones que se le asignen por parte del 
ordenamiento jurídico, identificada con NIT 900.788.066-2, que para los efectos del presente convenio se 
denomina la REGIÓN CENTRAL, y ANDRES FERNANDO CARDOZO CASTRO, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.507,273 de Ibague, obrando en nombre y representación 
de Asociación de Municipios del Centro del departamento del Tolima - ASOCENTRO DEL TOLIMA, con NIT 
901138930-7, designado como Director ejecutivo encargado mediante Acta 06 de 13 de Mayo de 2019, y que 
para efectos del presente convenio se denominará ASOCENTRO DEL TOLIMA, hemos acordado suscribir el 
presente convenio marco, previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

1. Que de acuerdo con el artículo 306 de la Constitución Política "Dos o más departamentos podrán 
constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería juridica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Su objeto principal seré el desarrollo económico del respectivo 
territorio" y en su artículo 325 establece que "(,.,) el Distrito Capital podrá conformar un área 
metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter 
departamentaf. 

2. Que la Ley 1454 de 2011 en su articulo 30 establece "(,••) Región Administrativa y de Planificación. 
Son Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) las entidades conformadas por dos o más 
departamentos, con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya finalidad está 
orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad, en los términos previstos en el artículo 
306 de la Constitución Política y en el marco de los principios consagrados en la presente ley, 
enfatizando la gradualidad, flexibilidad y responsabilidad fiscal (,..)", y además señala: "(.••) De 
conformidad con lo previsto en el artículo 306 de la Constitución Política, previa autorización de sus 
respectivas asambleas, y previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado, los 
gobernadores de dos o más departamentos podrán constituir mediante convenio la región administrativa 
y de planificación que consideren necesaria para promover el desarrollo económico de sus territorios y el 
mejoramiento social de sus habitantes.". 

3. Que teniendo en cuenta el anterior marco normativo, mediante el Convenio 1676 del 25 de septiembre de 
2014 se constituyó la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE - Región Central, 
mediante la asociación entre Bogotá Distrito Capital y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
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Meta y Tolima y según Acuerdo Regional 001 de 2014 expedido por el Consejo Directivo de la Región 
Central, la entidad es una persona juridica de derecho público, de naturaleza asociativa del orden 
territorial regional, con personería juridica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 

4. Que el artículo 5 del Acuerdo Regional 001 de 2014 la Región Administrativa y de Planeación Especial -
RAPE - Región Central tiene como objeto: " La Región Central tiene como objeto dentro del marco de 

sus competencias y del marco jurídico que le es aplicable garantizar la ejecución de planes y programas 
de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los sen/icios a su cargo, asi como el 
desarrollo económico y social, la inversión, la competitividad del territorio objeto de su competencia y el 
bienestar de sus habitantes" y en el numeral 10 del artículo 8 establece como una de las funciones de la 
entidad; "promover ¡a generación de capacidades de gestión para el desarrollo del territorio que conforma 
la RAPE". Para adelantar esta función se considera de la mayor relevancia establecer alianza con la 
Asociación de Municipios del Centro del departamento del Tolima - ASOCENTRO DEL TOLIMA, con el 
propósito de promover una visión regional común, promover los esquemas asociativos como 
mecanismo para fortalecer la gobernabilidad y la institucionalidad, el desarrollo económico, social y 
ambiental en el territorio. 

5. Que la Región Central por medio del acuerdo 03 de 2018 , declaró y adoptó los hechos regionales y el 
plan estratégico regional, declarando como hechos regionales de la Región Central los siguientes: a. La 
Región Central con institucionalidad sólida, enfocada a mejorar los indicadores de desarrollo económico, 
social y ambiental, b. La Región Central con seguridad hídrica para la sustentabilidad del territorio, c. La 
Región Central se consolida como despensa agroalimentaha saludable del país. d. La Región Central ha 
logrado activar una comunidad regional de conocimiento basada en la innovación para dinamizar la 
economía regional, e. La Región Central es la promotora del sistema lógico para mejorar la 
competitividad y el desarrollo sostenible. 

6. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"; se constituye 
en una oportunidad para aprovechar las potencialidades de la Región Central, mediante la identificación 
de iniciativas, la estructuración de proyectos e intervenciones regionales de gran impacto para 
el territorio, que contribuyan a la gobemanza y el buen gobierno. 

7. Que el convenio marco con ASOCENTRO DEL TOLIMA es un instrumento de gestión que permitirá 
aunar esfuerzos administrativos y técnicos entre las dos entidades para implementar planes, programas y 
proyectos que contribuyan al logro de la misión y los planes estratégicos de cada entidad, así como a 
"Generar una institucionalidad sólida que promueva la identidad regional, prácticas estables de buen 
gobierno, y el ordenamiento e integración territorial" objetivo del Eje de Gobemanza y Buen gobierno a 
través de la formulación de planes, programas, proyectos, asistencias técnicas, intercambios de 
experiencias y toda acción conjunta que contribuya a la construcción de la identidad regional, el buen 
gobierno y la integración regional. 

8. Que teniendo en cuenta que ASOCENTRO DEL TOLIMA es un esquema asociativo de los municipios del 
Centro del departamento del Tolima, Departamento Asociado a la Rape - Región Central, es importante 
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garantizar una articulación entre los diferentes esquemas asociativos que se están desarrollando en el 
territorio con el propósito de generar procesos de ordenamiento territorial, de buen gobierno y de 
identidad regional que aporten al desarrollo económico, social y ambiental de la Región Central, 

9. Que ASOCENTRO DEL TOLIMA es la asociación de municipios del Centro del departamento del Tolima 
con una participación de 11 de los 47 municipios del departamento, que incluye a Ibagué, Capital del 
departamento, creada a través de convenio de asociatividad supramunicipal teniendo por objeto lograr la 
concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral del desarrollo territorial con visión de 
mediano y largo plazo, garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral, generar un 
importante desarrollo en lo ambiental, económico y social de los municipios asociados, asi como la 
prestación oportuna y de calidad de los servicios a su cargo; Promover el desarrollo empresarial, 
económico, social, cultural y ambiental del territorio asociado y otros territorios de país; Apoyar las 
actividades para el restablecimiento socioeconómico de la población víctima del conflicto armado y las 
actividades relacionadas con el posconflicto. . 

10. Que así mismo, en cumplimiento de su objeto social la Asociación de Municipios del Centro del 
Departamento del Tolima, ASOCENTRO DEL TOLIMA, podrá firmar y ejecutar convenios con entidades 
públicas o privadas del orden local, regional, nacional o internacional, contratar firmas especializadas y 
personal idóneo, que potencien su capacidad de gestión en el cumplimiento de su objeto y funciones. 

11. Que de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 la "Asociación entre entidades públicas. 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 {...y. -

12. Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, a los convenios o contratos 
interadministrativos le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1, del mismo decreto que 
dispone la necesidad de justificar dicha contratación directa mediante un "Acto de Justificación de 
contratación directa", sin embargo en el presente caso no es necesario el cumplimiento de tal exigencia 
al tratarse de un Convenio marco de cooperación interinstitucional sin ejecución de recursos. 

Por lo anterior, se acuerdan las siguientes, ,' ' i^í.,, > - ^ 

CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONVENIO. Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para adelantar 
acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una de las partes, en el marco de sus planes, 
programas y proyectos. • , . . . 

CLÁUSULAS: 
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CLÁUSULA 2 • ALCANCE DEL OBJETO. Las partes podrán suscribir convenios especificos, en el evento 
que sea necesario el aporte de recursos para las acciones planteadas y de conformidad con las siguientes 
lineas de acción: *' ' ' " 

1. Asistencia Técnica: Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales por medio de la transferencia 
de conocimientos, información, metodologías, instrumentos que sean de interés de algunas de las partes. 

2. Intercambio de experiencias: Es el proceso de socialización mediante el cual se comparte el 
conocimiento, las lecciones aprendidas, se identifican oportunidades y desafios que son de interés de 
las partes. 

3. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos: apoyarse 
recíprocamente para formular, ejecutar y evaluar planes, programas y/ o proyectos de interés de las 
partes. 

CLÁUSULA 3 - DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS. Para el desarrollo del objeto del presente convenio, 
en las diferentes etapas y fases que se definan, LAS PARTES suscribirán Convenios Específicos, que entre 
otros definirán claramente el objeto específico, las actividades que se desarrollaran, sus características, las 
condiciones de participación de cada una de las instituciones signatarias, actividades, manejo de propiedad 
intelectual, términos y cronogramas, aspectos financieros, coordinación o responsables, obligaciones de cada 
una de LAS PARTES y ios demás aspectos pertinentes. 

Parágrafo 1: Dados los campos de aplicación definidos en la cláusula anterior, las consecuencias o costos 
económicos que en estos campos puedan derivar, serán previamente definidos y acordados por cada una 
de LAS PARTES y estas, dentro de sus competencias, adelantaran las gestiones administrativas y 
financieras pertinentes. 
Parágrafo 2: Los Convenios Específicos posteriores que lleguen a celebrarse entre LAS PARTES, con 
ocasión de este Convenio Marco, deberán ajustarse a su objeto y condiciones generales de conformidad con 
las normas y competencias internas a las que estén sujetas las entidades partes. 

CLÁUSULA 4 • PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO. El presente convenio estará vigente por un 
término de cinco (5) años contados a partir de su suscripción, y podrá ser prorrogado previo acuerdo escrito 
entre las partes. 

CLÁUSULA 5 - OBLIGACIONES COMUNES A LAS PARTES. 

5.1. Las partes convienen desde el principio y para el desarrollo de las diferentes etapas y fases que se 
definan en el desarrollo del objeto convenido, en firmar CONVENIOS ESPECIFICOS para cada una de las 
acciones interinstitucionales que se desarrollaran respetando la normatividad y legislación vigente de cada 
una de las Instituciones. 
5.2. Aprovechar mutuamente las facilidades de planta e instalaciones físicas de que disponen las 
Instituciones en convenio para compartir recursos y experiencias. 
5.3. Disponer de los recursos necesarios para la realización de proyectos específicos derivados del Convenio 
Marco. 
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5.4. Conformar un Comité Técnico con integrantes de cada una de las entidades y reglamentar su 
funcionamiento. 
5.5. Ejecutar el objeto del convenio teniendo en cuenta las actividades especificas que defina el Comité 
Técnico del Convenio. 

, 5.6. Asistir a las reuniones del Comité Técnico. 
5.7. Mantener la reserva y la confidencialidad sobre información que conozca con ocasión de la ejecución del 
convenio. Esta obligación estará vigente por el término del convenio. 
5.8. Reconocer los créditos a las entidades asociadas del convenio en la divulgación que se haga sobre los 
planes, programas y proyectos que se definan. 
5.9. Analizar los resultados de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto del presente 
convenio y realizar las observaciones que corresponda para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
convenio. 
5.10 Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente convenio serán previamente acordadas por 
LAS PARTES, para caso en particular y quedaran consignadas en los convenios específicos. 

CLÁUSULA 6 - OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO. 

6.1. El comité estará conformado por dos (2) delegados de parte de la REGIÓN CENTRAL y dos (2) 
delgados de ASOCENTRO DEL TOLIMA y para cada caso, uno de ellos debe ser el supervisor del convenio. 
6.2. La Secretaría Técnica estará a cargo de la REGIÓN CENTRAL. 
6.3. El comité sesionará ordinariamente de manera Semestral y extraordinariamente cuando se requiera por 
solicitud de alguna de las partes. Estas sesiones podrán ser de manera presencial o a través de medios 
tecnológicos (no presenciales), de acuerdo con la programación y temas a abordar. 
6.4. Realizar seguimiento a las actividades del convenio. 
6.5. Definir las directrices, lineamientos y estrategias para el cumplimiento eficaz de los objetivos del 
convenio. 
6.6. Evaluar y verificar los resultados de los compromisos adquiridos en desarrollo del convenio. 
6.7. Las demás necesarias para el cumplimiento de las políticas y lineamientos definidos para el cumplimiento 
del convenio. 

CLÁUSULA 7 • SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia entre las partes relativa a la 
interpretación y la aplicación del presente Convenio Interadministrativo se resolverá mediante negociación 
directa entre las partes, y/o acudiendo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la 
ley. 

CLÁUSULA 8 - PROPIEDAD INTELECTUAL. La titularidad sobre los productos que surjan dentro de la 
ejecución de este convenio (patentes, modelos de utilidad, informes, planos, documentos, publicaciones y 
otros) corresponderán a la REGIÓN CENTRAL y ASOCENTRO DEL TOLIMA, estarán sujetas a las 
disposiciones legales aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban las partes, 
otorgando el reconocimiento intelectual y respeto del derecho moral correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de tales actividades. Las partes adquieren la propiedad y el derecho de 
reproducción en todas sus modalidades, el derecho de transformación, o adaptación, comunicación pública, 
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distribución y en general, cualquier tipo de explotación de los productos derivados del presente convenio o de 
aquellos que con ocasión del mismo la REGIÓN CENTRAL y ASOCENTRO DEL TOLIMA puedan realizar 
por cualquier medio conocido o por conocer. 

CLÁUSULA 9 • EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. Las partes asumen el cumplimiento de los 
compromisos derivados de este Convenio Interadministrativo de Cooperación de manera autónoma e 
independiente y bajo su propia responsabilidad. En ningún caso las partes compartirán, solidaria ni 
conjuntamente, su responsabilidad. Cada parte se obliga a pagar la contraprestación y a cumplir con sus 
compromisos civiles o laborales con los contratistas o empleados que por su cuenta utilice en cumplimiento 
del presente Convenio. 

CLÁUSULA 10 - AUTONOMÍA INSTITUCIONAL. Cada una de las entidades cumplirá los compromisos 
asumidos de manera autónoma e independiente y utilizará en el cumplimiento de su labor su propio personal, 
sin que haya subordinación administrativa, técnica, financiera y juridica alguna. De forma tal que no hay lugar 
al establecimiento de vinculo laboral alguno y por tanto, conceptos tales como honorarios, salarios, 
prestaciones sociales, subsidios, afiliaciones, indemnizaciones, etc., que sobrevengan por causa o con 
ocasión del cumplimiento del objeto del presente convenio marco o de los convenios especificos serán 
asumidos exclusivamente por la parte a la cual corresponda. 

CLÁUSULA 11 • MODIFICACIÓN O PRÓRROGA. El presente convenio podrá ser modificado o prorrogado 
por escrito, previo acuerdo de las partes de conformidad con las normas legales que rigen la materia. 

CLÁUSULA 12 • CESIÓN. El presente Convenio se celebra por las calidades inherentes de cada una de las 
partes. Por consiguiente, no se podrá ceder por ninguna de las ellas. 

CLÁUSULA 13 • SUSPENSIÓN. El plazo de ejecución del Convenio podrá suspenderse en los siguientes 
eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no 
se deriven mayores costos para cualquiera de las entidades parte ni se causen perjuicios. La suspensión se 
hará constar en acta motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para 
efectos de los plazos del Convenio. 

CLÁUSULA 14 - TERMINACIÓN. El presente convenio podrá darse por terminado en los siguientes 
casos: a) Por el cumplimiento del objeto del convenio; b) De común acuerdo entre las partes de forma 
anticipada; c) Por incumplimiento grave de las obligaciones de las partes; d) Por imposibilidad de cualquiera 
de las partes para cumplir su objeto; e) Por vencimiento del plazo de ejecución; f) Por el acaecimiento de 
circunstancias que impidan la ejecución o la continuidad del cumplimiento del objeto del convenio. 

CLÁUSULA 15 • INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran que no les asiste 
inhabilidad o incompatibilidad alguna de las señaladas en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones 
vigentes sobre la materia, que les impida la celebración del presente convenio. Asi mismo declaran que en 
caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad se obligan a responder ante la otra parte y frente a 
terceros por los perjuicios que se ocasionen. 
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CLÁUSULA 16 - GARANTIAS. Las partes consideran que en atención a la naturaleza del Convenio 
Interadministrativo y de conformidad con el articulo 7" de ia Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del 
Decreto 1082 de 2015, no exigir garantías. 

CLÁUSULA 17 - SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente convenio estará 
a cargo de la Director/a Técnico/a de la RAPE o quien haga sus veces. 

CLÁUSULA 18 • DOCUMENTOS. Hacen parte integral dei presente convenio los estudios previos, 
documentos de representación legal, los convenios especificos y demás que surjan en el desarrollo dei 
convenio. 

CLÁUSULA 19 - NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 
deban hacer en desarrollo el presente convenio, deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas soto si son entregadas personalmente o por correo electrónico en las direcciones oficiales de las 
Instituciones parte dei presente convenio. 

C L Á U S U U 20 • PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente convenio requiere para su 
perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes 

CLÁUSULA 21 • LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL Las partes declaran que, para 
todos los efectos judiciales y extrajudiciales aceptan la ciudad de Bogotá D.C, como domicilio pnncipal y la 
ejecución del objeto del convenio, se llevará a cabo en el Territorio de la Región Central. 

Para Constancia, se firma 2 ejemplares en Bogotá D.C. a los "JP'Î  JUU 2ÚÍ^ 

V 
Avenida Calle 26 No. 59 - 41/55 oficina ?02 

EU^ota, D. C. • Código postal 131325 
PBX; 44,34170 

wwv<.rep.ioncentralfape..goy.co 


