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CONVENIO DE COOPERACION CON EL FIN DE AUNAR

ESFUERZOS LOGiSTICOS Y DE TALENTO HUMANO ENTRE

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE

INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA FUNDACION

SUIZA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO TECNICO,

SWISSCONTACT, PARA LA PROMOCION DE PRAcTICAS DE

CONSTRUCCION SOSTENIBLE EN SECTORES URBANOS Y

RURALES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA.

VEINTICUATRO MESES (24)

SE TRATA DE UN CONVENIO DE COOPERACION
INTERNACIONAL, EN EL QUE LAS PARTES DESARROLLAN
UNA ACCION CONJUNTA QUE RESULTA DE UTILI DAD PARA
TODA LA COMUNIDAD, CON APORTES PROPIOS, REALES Y
EFECTIVOS, DE LOS QUE NO SE DERIVA NINGUN INGRESO
ECONOMICO PARA LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN. LOS
APORTES REALIZADOS POR CADA UNA DE LAS PARTES NO
CONSTITUYEN PAGO, REMUNERACION 0
CONTRAPREST ACION ALGUNA POR LAS OBLIGACIONES
QUE AQui CONTRAEN

.Entre los suscntos a saber: DEBISON GOMEZ MARTINEZ, mayor de edad y resldenclado en este municipio,
identificado con la cedula de ciudadania No. 13.892.573 expedida en Barrancabermeja, en condici6n de Gerente
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -
EDUBA, segun Decreto de nombramiento No. 003 del 01 de enero de 2016 y acta de posesi6n No. 00027 de fecha
01 de enero de 2016, quien para efectos del presente se denominara LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
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Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA -y por otra parte, NORMA CECILIA
RIVERA DEL PIELAGO, mayor de edad, identificado con la cedula de extranjeria No 481017 de Bogota, con
domicilio en la ciudad de Bogota, quien actua en calidad de representante legal de LA FUNDACI6N SUIZA DE
COOPERACI6N PARA EL DESARROLLO TECNICO, SWISSCONTACT, entidad sin animo de lucro con
domicilio en Suiza y oficina Local en Colombia, inscrita en el Ministerio del Interior y de Justicia mediante
Resoluci6n No. 6044 del 07 de Diciembre de 2010 con NIT: 900.406.473-9 debidamente facultada para suscribir
el presente documento y quien en adelante se denominara SWISSCONTACT hemos acordado firmar el presente
CONVENIO DE COOPERACION teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1) En Colombia,
aproximadamente una cuarta parte de los hogares habita en viviendas inadecuadas constituyendo un alto indice
de deficit cualitativo. Este deficit se define en conformidad con las condiciones de adecuaci6n de los componentes
de la vivienda como la estructura, material de pisos y cubierta la disposici6n de espacio y la disponibilidad de
servicios publicos. (Departamento Nacional de estadistica [Dane], 2005). 2) Segun estimaciones del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares,-GEIH, (DANE, 2014), el deficit
de vivienda en Colombia afecta aI24.6% del total de hogares, discriminado asi: 9.3% con deficit cuantitativo y 15
% con deficit cualitativo correspondiente a 2.080.214 hogares aproximadamente. Esto significa que, en estos
momentos, la necesidad de mejoramiento 0 ampliaci6n de viviendas ya existentes supera la necesidad de producir
nuevas viviendas. La magnitud de este fen6meno, tiene efectos graves sobre la calidad de vida y las condiciones
de habitabilidad de los colombianos, Esto debido a que, el deficit cualitativo. No solo influye en la condici6n de la
vivienda, sino tambien en la calidad de su entorno, barrio, infraestructura y equipamiento colectivo. Por
consiguiente el impacto para los hogares que hoy viven en condiciones inadecuadas, se agrava por los anos que
tardara en mejorar sus condiciones de vida y por el riesgo de permanecer 0 profundizar sus condiciones de
pobreza. 3) Que la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interes Social EDUBA., es una entidad instituida
para gerenciar la vivienda de interes social en este Municipio, conduciendo a la soluci6n de las necesidades
habitacionales, especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situaci6n de pobreza y
vulnerabilidad. Basicamente nuestras lineas estrategicas comprenden vivienda saludable, legalizaci6n y titulaci6n
de predios. En el sector vivienda, del programa Habitat y Vivienda Saludable se encuentran los siguientes
proyectos: a. Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural durante el cuatrienio; b. Promover
la construcci6n de dos mil (2000) unidades de vivienda de interes social en el cuatrienio; c) Titular 500 predios de
acuerdo a la legalizaci6n de los barrios existentes, durante el cuatrienio. 4) Que dentro de los dos primeras Iineas
de acci6n que adelanta EDUBA, se requiere contar con mana de obra local certificada, de tal manera que esta se
convierta en difusora de practicas de construcci6n segura, sostenible y saludable, por esto, uno de los prop6sitos
sociales de la entidad es lograr la capacitaci6n efectiva en buenas practicas constructivas de las comunidades que
habitan en diferentes barrios de la ciudad, con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de la poblaci6n
mas vulnerable. 5) Que la estrategia de formaci6n de rnano de obra permitira disminuir la vulnerabilidad tanto fisica
como social de la poblaci6n beneficiaria y por consiguiente disminuir el deficit cualitativo de vivienda. 6) Que el dia
01 de septiembre de 2017 SWISSCONTACT presenta una propuesta que tiene como objetivo hacer una
presentaci6n del proyecto CONSTRUYA Seguro, Saludable y Sostenible, con 10 cual busca dar a conocer las
acciones y logros obtenidos durante los mas de seis aiios de permanencia y ejecuci6n del proyecto en el pais,
evidenciando la experiencia e idoneidad para ser replicado su modele e implementar acciones en el departamento
de Santander; especificamente en el Municipio de Barrancabermeja. 7) Que SWISSCONTACT es una fundaci6nh
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independiente orientada al fomento economico para la cooperacion internacional para el desarrollo. Cuenta con
presencia en 34 paises y alrededor de 1.200 empleados; promueve, desde 1959, el desarrollo economico, social
y medioambiental. Dentro de los proyectos ejecutados por la fundacion en Colombia, se encuentra el Proyecto
CONSTRUYA, el cual por medio de la Promueve las practicas de construccion Segura, Saludable y Sostenible en
sectores urbanos vulnerables de Colombia. 8) EI proyecto tiene como objetivo principal mejorar la calidad de las
viviendas informales en barrios marginales, muchas de las cuales fueron construidas por la poblacion con sus
propios medios y conocimientos. Mediante campanas de sensibilizacion y capacitacion para los propietarios de
estas viviendas, SWISSCONTACT los concientiza sobre los riesgos y las posibilidades de mejoramiento de su
calidad de vida. Paralelo a ello, en cooperacion con el Servicio Nacional de Formacion Profesional SENA y el
sector privado, se imparten cursos de formacion complementaria para maestros y obreros de la construccion,
ferreteros y duenos de bodegas de materiales, promoviendo las buenas practicas de construccion y un
componente de empleabilidad y emprendimiento. Mediante el proyecto se reduce considerablemente la
vulnerabilidad de las viviendas frente a catastrofes naturales. AI mismo tiempo se fomenta la habitabilidad y se
disminuyen los efectos sobre el medio ambiente. Esto constituye una contribucion efectiva al desarrollo del
mercado de construccion informal, volviendo las viviendas mas seguras, saludables y sostenibles. Actualmente, el
proyecto se ha replicado en el pais, en las ciudades y municipios de Bogota, Ibague, Cali, Pereira, Medellin, Sopo,
Alvarado, Yumbo y Dosquebradas. En este segundo semestre del ano 2017, se inicio la implementacion de
acciones en el departamento de Santander, especificamente en Barrancabermeja, Bucaramanga y su area
metropolitana. 9) Que el dia 07 de septiembre de 2017 EDUBA, a traves de un aviso publicado en la pagina
institucional, hizo una convocatoria publica a quienes estuvieran interesados en formular a la empresa una
propuesta igual 0 de mejores condiciones que las presentadas por SWISSCONTACT; dando cumplimiento al
Decreto 092 de 2017. 10) Que hasta el12 de septiembre de 2017 las entidades sin animo de lucro interesadas
podian presentar propuesta. 11) Que lIegada la fecha y hora para el cierre de la convocatoria, no se presento
ningun interesado. 12) Que el legislador autoriza la asociacion de entidades estatales con personas juridicas
particulares con las finalidades ya mencionadas, imponiendo la celebracion de convenios con entidades privadas
sin animo de lucro y de reconocida idoneidad, pero "con el fin de impulsar programas y actividades de interes
publico acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo", tal cuallo ordena el citado articulo
355 de la Carta Politica. 13) Que se trata de un programa de interes publico, para adelantar en Barrancabermeja
acciones tendientes al DESARROLLO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE VIVIENDA Y ENTORNO
URBANO CON PERSPECTIVA DE INTERVENCION SOCIAL INTEGRAL DETERMINADOS EN EL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL BARRANCABERMEJA HUMANA, INCLUYENTE Y PRODUCTIVA 2016-2019 EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. 14) Que por 10 anterior, EDUBA Y LA FUNDACION
SWISSCONTACT, han convenido suscribir el presente documento de cooperacion bajo los siguientes acuerdos:
CLAuSULA PRIMERA.- OBJETO: CONVENIO DE COOPERACION CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS
LOGiSTICOS Y DE TALENTO HUMANO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL
DESARROLLO TECNICO, SWISSCONTACT, PARA LA PROMOCION DE pRACTICAS DE CONSTRUCCION
SOSTENIBLE EN SECTORES URBANOS Y RURALES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA. CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETIVOS: 1. Mejorar las condiciones de vida y reducir la
vulnerabilidad de las viviendas de la poblacion urbana en riesgo frente a desastres naturales mediante la \'7
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promocion de practicas de construccion sostenibles, seguras y saludables. 2. La reduccion de la vulnerabilidad en
la vivienda permitira mejorar las condiciones generales de seguridad, salud y calidad de vida de la poblacion
objetivo. Vivir en un lugar mas seguro y saludable reduce aun mas el riesgo de perdida potencial de vidas y danos
a la infraestructura, disminuye los costos potenciales relacionados con los temas de salud, aumentando asi la
capacidad de la persona afectada para trabajar, y tambien reduce los costes de mantenimiento de la vivienda. 3.
Propietarios de viviendas demandan e implementan soluciones seguras saludables y sostenibles. 4. A traves de
la sensibilizacion y la capacitacion queremos incentivar a los propietarios a contratar mana de obra calificada,
capaz de aplicar las practicas de construccion seguras, saludables y sostenibles para tomar decisiones de
inversion con conocimiento de causa respecto a la construccion, el desarrollo 0 mejoramiento de sus viviendas. 5.
Los trabajadores del sector de la construccion informal podran ofrecer, vender e implementar soluciones de
construccion segura, saludable y sostenible beneficiandose con un aumento de ingresos y oportunidades de
empleo. 6. Los conceptos y las herramientas desarrolladas y promovidas por el proyecto destinados a mejorar la
calidad de la vivienda informal, en cuanto a propuestas para agilizar los mecanismos de asignacion de subsidios
para reforzamiento estructural, son adoptados y utilizados por las autoridades publicas impulsando con ello un
impacto mas amplio. 7. Se busca aumentar el alcance del proyecto a partir de alianzas con instituciones publicas
y privadas que permitan replicar la capacitacion desarrollada y los modelos de sensibilizacion en diferentes
ciudades. Igualmente incrementar medidas minimas encaminadas a la racionalizacion de los mecanismos
gubernamentales que se ocupan de la asignacion de subsidios, permitiendo que los beneficiarios tengan acceso
a estos para invertir en sus hogares, ademas de mejora. CLAuSULA TERCERA. • OBLIGACIONES COMUNES
Y ESPECiFICAS DE LAS PARTES. Los asociados manifiestan conocer perfectamente la naturaleza del trabajo
por desarrollar, las normas legales que Ie son inherentes, los plazos y costos requeridos para ejecutar el objeto
contractual; todo 10 cual queda bajo su responsabilidad y ademas de las obligaciones y derechos contemplados
en los articulos 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demas normas concordantes. OBLIGACIONES COMUNES: 1.
Designar e informar a la otra parte sobre los funcionarios que formaran parte del Comite Tecnico de este Convenio,
como garantia principal de coordinacion en la toma de decisiones y seguimiento a las acciones, 2. Coordinar de
manera continua las acciones de planificacion, programacion de actividades, ejecucion de recursos yevaluacion,
necesarias para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio.3. Realizar el seguimiento y acompanamiento
de las acciones y actividades inherentes a la ejecucion del presente Convenio. 4. Aportar los recursos humanos y
logisticos necesarios para desarrollar las actividades del presente Convenio. OBLIGACIONES ESPECiFICAS:
A. POR PARTE DEL COOPERANTE FUNDACI6N SWISSCONTACT: 1. Proponer una agenda de trabajo
conjunta con EDUBA en el marco de los objetivos institucionales. 2. Acompanamiento a sensibilizacion de
comunidades. 3. Promover espacios de formacion a propietarios y trabajadores de la construccion. 4. Realizar
transferencia de producciones _ Derecho a uso de materiales, con posibilidad de extraer parte 0 totalidad del
conocimiento y material de las cartillas 5. Transferencia de conocimiento_ Desarrollo de Seminario TOT_Training
of Trainers, dirigido a equipo de EDUBA, que permita garantizar una completa transferencia de metodologia y esta
sea apropiada en su totalidad por la entidad a futuro. 6. Diseno de procesos de asistencia tecnica y
acompanamiento tecnico y de procesos de incidencia en politica publica _ Alianzas Publico-Privadas. 7.
Transferencia de Informes de medicion de impactos. B. POR PARTE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA: 1. Apoyo en proceso convocatoria a procesos
de capacitacion "Propietarios" beneficiarios de los talleres. Entrega de listados con datos para convocatoria. 2.\-
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Acompariamiento profesional, apoyo para proceso de convocatoria, contacto con comunidades y supervision de
acciones. 3. Apoyo Logistica concertacion de espacios con comunidad y consecucion de equipos requeridos para
desarrollo de Talleres de capacitacion. 4. Entrega de certificados de participacion a los beneficiarios de
capacitaciones. 5. Las que se deriven de su naturaleza y las que se requieran para el cabal cumplimiento del
presente convenio. CLAuSULA CUARTA: DURACION DEL CONVENIO: EI presente convenio tendra un termino
de duracion de VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. CLAuSULA
QUINTA: VALOR DEL CONVENIO: Se trata de un convenio de cooperacion internacional, en el que las partes
desarrollan una accion conjunta que resulta de utilidad para toda la comunidad, con aportes propios, reales y
efectivos, de los que no se deriva ningun ingreso economico para las partes que 10 suscriben. Los aportes
realizados por cada una de las partes no constituyen pago, remuneracion 0 contraprestacion alguna por las
obligaciones que aqui contraen. CLAuSULA SEXTA: COMITE TECNICO: Las partes involucradas en el presente
convenio conformaran un Comite de Coordinacion Tecnica, integrado por: Un (1) delegado 0 su suplente
designado por EDUBA y un (1) delegado 0 su suplente designado por SWISSCONTACT. CLAuSULA SEPTIMA:
FUNCIONES DEL CO MITE TECNICO: 1. Aprobar el plan de trabajo, cronogramas y realizar las reuniones que se
requieran para la programacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion del convenio y las demas que sean
necesarias. 2. Diseriar el esquema de trabajo que sea necesario para el cumplimiento del convenio. 3) Examinar
el avance de los procesos academicos e investigativos que se adelanten en desarrollo del objeto del convenio. 4)
Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente convenio y hacer el
seguimiento. 5) Proponer todas las gestiones necesarias para alcanzar el Objeto de este convenio. 6) Definir los
lineamientos prioritarios en el marco de los objetivos serialados en el presente Convenio y asegurar la cooperacion
entre las partes. 7) Aprobar las adiciones y modificaciones que sea necesario introducir al presente convenio. 8)
L1evar las actas correspondientes a sus reuniones para el seguimiento de las decisiones y observaciones a los
distintos asuntos que dentro del Comite se traten. CLAuSULA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACI6N DEL
CONVENIO: Seran causales de terminacion de este convenio. A. La expiracion del plazo pactado, salvo las
previsiones de la c1ausula anterior. B. EI mutuo acuerdo entre las partes, expresado en documento firmado por
los representantes legales de las entidades. C. La imposibilidad tecnica, administrativa 0 legal para continuar con
la ejecucion del convenio. D. EI acaecimiento de circunstancias de caso fortuito 0 fuerza mayor que impidan la
continuidad del convenio. CLAuSULA NOVENA: SUSPENSION TEMPORAL: Se podra suspender
temporalmente la ejecucion del presente convenio por mutuo acuerdo entre las partes, en los eventos de caso
fortuito 0 fuerza mayor, mediante la suscripci6n de un acta de suspension, en la que se serialaran los motivos que
dieron lugar a la suspensi6n y la fecha en que se reiniciaran las actividades CLAuSULA DECIMA: CESION Las
partes no pod ran ceder, total 0 parcialmente, el presente Convenio de Asociacion a persona alguna, natural 0

juridica, salvo autorizaci6n previa, expresa y escrita de la otra parte. PARAGRAFO: EI presente Convenio podra
ser modificado por mutuo consentimiento formalizado mediante documento suscrito por las partes en el que conste
tal situaci6n, asi como la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones. CLAuSULA DECIMA PRIMERA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que para la soluci6n de las diferencias y discrepancias
que su~an entre elias en relaci6n con el presente Convenio, acudiran a los procedimientos de conciliacion,
transacci6n 0 amigable composici6n, mecanismos alternativos de soluci6n de conflictos previstos en el articulo 68
de la Ley 80 de 1993. CLAuSULA DECIMA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Todo documento
redactado y/o producido en el marco del presente convenio es propiedad conjunta de SWISSCONTACT y EDUBA. ~
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FIRMA~. FECHA
15/09/2017
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s ado a las normas y isposiciones legales vigentes y por 10

\VNORMA CECILIA~ --~L PIELAGO
~ C.E.No 481017 de B~ DE

Proyecto:
Elaboro :

Sin embargo, tanto SWISSCONTACT como EDUBA conservan el derecho de libre acceso a dichos documentos,
que comprende los derechos ilimitados y sin gastos de copiar, utilizar y difundir. Toda difusion de documentos
debe mencionar c1aramentela participacion de SWISSCONTACT y EDUBA. Si en el marco del presente convenio,
los derechos de propiedad intelectual generan ingresos, las partes se entenderan entre elias sobre la utilizacion
de dicho ingreso. En cualquiera de los casos anteriores SWISSCONTACT y EDUBA tendran que estar de acuerdo
con el uso que se dara a las publicaciones 0 la generacion de nuevas copias y ediciones a los documentos
generados a partir de este convenio. PARAGRAFO PRIMERO: de colaboracion estipularan las regulaciones
necesarias para garantizar los derechos a la propiedad intelectuai y los derechos de autor sobre todo tipo de
materiales tangibles 0 intelectuales que se elaboren como resultado de la actividad conjunta de las partes.
CLAuSULA DECIMA TERCERA: L1QUIDACI6N: La liquidacion del presente convenio se realizara dentro de los
cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la fecha de terminacion del mismo. DECIMA CUARTA.
RESPONSABILIDADES: Las partes de este convenio responderan individualmente respecto de las normas
juridicas que utilizan para ejecutar este convenio, de tal forma que no existira ninguna solidaridad laboral entre las
partes convenientes ni como consecuencia del convenio marco, ni de su ejecucion y/o desarrollo. CLAuSULA
DECIMA QUINTA: EXCLUSI6N DE RELACI6N LABORAL: Las partes manifiestan expresamente que ninguno
de sus empleados, agentes 0 dependientes adquiere por la celebracion del presente Convenio, relacion laboral
alguna con la otra parte, extendiemdose esta exclusion a las personas que en desarrollo del mismo convenio
lIeguen a contratar por cualquier causa LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 0 SWISSCONTACT. CLAuSULA DECIMA SEXTA. DOMICILlO: Para los
efectos legales y convencionales se tendra como domicilio la ciudad de Barrancabermeja. CLAuSULA DECIMA
SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: EI presente convenio se entiende perfeccionado a partir de su suscripcion y
para su ejecucion se requiere de la expedicion del registro presupuestal. CLAuSULA DECIMA OCTAVA:
INDEMNIDAD: Sera obligacion de SWISSCONTACT mantener indemne a LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA, libre de cualquier dano 0 perjuicio
riginado en reclamac' s de terceros y que se deriven de sus actuaciones 0 de las de sus subcontratistas 0

dependientes. En co sta ia de todo 10 anterior, se firma por las partes en Barrancabermeja a los
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