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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y ECOPETROL S.A.
Proámbulo

(

'
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Conste por el presente documento que:

A.

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - [Comando General de Fuerzas Mititaras], que en lo sucesivo se
denominará •e1 Ministerio". representado en este acto por el Doctor LUIS MANUEL NEIRA NUÑEZ, mayor de edad e
Identificado con la Cédula de Ciudadanla Nº 79.590.ns expedida en Bogotá, nombrado mediante Decreto 3161 del 24
de Agosto de 2007, posesionado como consta en el acta No. 0115-07 del 24 de Agos1o de 2007, debidamente
facultado para para suscribir convenios en nombre de dicha Institución, de ¡;tcuerdo a la resolución No 1995 del 19 de
Mayo de 2009, y

6.

ECOPETROL S. A. (en adelante ECOPETROL}, Sociedad de Economla Mixta, autorizada por la Ley 1118 de 2006,
vina.1lada al M'misterio de Minas y Energla. que actua conforme a sus Estatutos y tiene su domicilio principal en Bogotá
O.e.. con NIT 899.999.068-1, representada por GUUIANA CORTES FORERO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 52.267.791 expedida en BOGOTA, quien actúa en su condición dt:t LJder de Convenios y Patrocinios
de la Dirección de Abastecimiento de Bienes y Servicios, facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución No. 03 de 19 de Abril de 2010 y en el Manual de Delegaciones de la Sociedad.

Han celebrado eJ convenio de colaboración identiflcado con el número que encabeza este Preámbulo, regido por el
clausulado contenido en documento separado denominado •CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL Y ECOPETROL S.A." con las siguientes precisiones respecto del clausulado:
Considerando ·e::
o
"Que el OLEODUCTO BICENTENAR10 DE COLOMBIA., es una Fiffal de ECOPETROL SA., la cual es
propietaria del OL.:EODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA. y que para todo sus efectos del
presente documento se denominara 1 Asociada."
o
Aplica: _x_
No apiles: _
~--Vigencia,. (cláus.~la quinta): el presente co
Diciembre de 20t.1 .

•

-

Delegación:
El Vicepresidente e Servicios y T
ECOPETROL la Administración,
aportes y realizar las supervision
través del Comité de Coordlnaci
él considere pertinente.
Presupuesto (cláusula décima cuarta):
o Certificación del Operador de

nologia de ECOPETROL SA delega n el Director de Seguridad de
upervisión y Control de este convenio, on facultades para entregar
a que haya lugar, asf mlsmQ realizará la coordinación del convenio a
y asignaré asuntos de t
ite y administ ación a los funclonanos que

Bogoté,

...... .....
~
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En este docume:il.o El Minlslario y la Empresa illdMdualmenle se denomnaran Parta, y conjuntamente Las Partes.

1 Consideral'ldos
a.

N~turaleu del Ries~o. O~e gnJpOs .anri3dos al 1Tl3J!len is; la ley aten~ periódltamenre contra fa inlraestr..ic;!JJra del sector hlclrocarburos, ener¡¡ético y
m111ero, afectando la mtegndad de la 1n!raestructura y los bienes perten~ntes a La Empresa (tanto la propia, corno la que tiene en asociación con otras

empresas).

..............

b.

Consecuencias def Riesgo. Que esta ciase de ataques CBU$a graves y permanentes dai\os al medro amblen!e, afecta la convivencia ciudadana la estab~idad
consti!uc.lona~ la seguridad del Eslado, y de igual manera, consl!tuye un obstáculo para que el pals logre alcanzar los niwles deseados de des~rrollo humano
sostenible.

c.

Derechos Humanos y Derecho lnremacianal Humanitario. Cl\re los atzques ccnb"a la lnfraestruct\11a del sectDr h)jroc:arburos, ene19élloo y minero son una
grcr.ie !nlraoci6n cootra el Oerecllo lnmmadonal Hurnaollarlo, ya que se dif~ cool!a personas y bienes protegilios, y QlJB, por su parte, la Fuena Püb!ica se
rige por la Constit!lcl6n Polillca y bs Tralaóos y Cóc!lgos 1ntemaciona!es de Deredlos Humanos y de Oereálo lnemacbnal Humanitaño susailos por el Es1ado
Colombiano, yes ysera respetuosa de los Deraohos HllJT\8ílOs y del Derecho lntemac!onal Humanitario.

d.

De/ fnten!s General y PlibHco. Que la Industria petrolera. que lnvol!cra la exploración. explotación, tramporte. refinación y dlstribuclón de flidrocarbt.ros, es
una actMdad calif.cada por el legislador en el articulo cuarto (4) del Código de Petróleos como de ubli:lad pública, por to cual el Estado debe suministrar toda la
proleccl6n necesaria para que la mrsma se adelante en fonna l10l'lllal

e.

Contrato de E.xploracfón y producción Petrolera. Oue en ejercicio de su objeto empresañal, La Empresa celebró el contrato al que se hace referencia en
doaimanto separado {denominado -Preámbulo• a esla convenio de colaborac!OO), que opera la compaiUa que en este acto y en ese doasnento se denomina
1.a Asociada". [Este considerando aplica sólo en los ceses en kls que 4' Etr.presa y Lll AsocilJda hq¡yi SL'Saito un convenio de colabomciótl ~!rolara; el
documenlD d~edo 'PreámbvJD•debe especifJcaf si este considerando aplica fM.1í8 cade convenio en patfsrular).

f.

Primada y Respeto por 11 Consrituci6n y la Ley. Que la Empresa y La Asociada son respetuosas de la Conslituclón ylas Leyes colombianas y promueven
los Derechos Humanos, tal como se consigna en los Códigos y Pollticas que ca<la una de ellas ha adoptado, lglléllmente el Ministerio expidió la pollfü:a
integral de Derechos Humál10$ y Derecllo Internacional Humanilllrio.

g.,

Funciones de /as Fuerns Militares. Que el articulo 217 de la Cons1itución Politica de Colombia establece que las Fuerms Mllltares de Colombía tiensn como
fina&dad primordlal defender la soberanla, la independencia. la íntegridad del tenttorio nacional y del orden oonstilucional.

h.

Principfo de ConslftuclonalicUcl de los Convenios. Que la Cons51ucién Polílica. en el articulo 113, establece que los <frt'9renles órganos del Estado tienen
funciones separadas pero colaboran annónicamente pare la realzaciOO de sus fines; y que, de otra parte. la Code Consl!tuclooal en providencia de 00\ieni>re
11 de 1.!!Só (T-651/96), conc:epluó sobre la viabilldad de la celebración de convenios entre el MlnisteriG de Defen.<a Nacional y las persooas ~ICl!S que
requíeran el~ de la Fue!7.a Públi:a, con el fin de proteger aotilidailes económícas de lnlelés generaf y de ullldad pübllca., por razonés eronómicas,
amblenlales y eco!Oglcas.

Doctrina de los Convenios. Que los convenios de oolaboraclón tienen como caracterlsüca esencial la colaboración entre las Partes para obtener un mislll()
propósito, sin ser conmutativos, a diferencia de los contratos, donde los acuerdos de voluntades ss suscriben.para la obf.i!ndbn de fines Individuales.

J.

Prtnctplo de Legal/dad y de Colaboracl6n Armónica. Que la Ley 489 de 1996, por ta cual se dictan nonnas sobre la oigan1zac!6n y funcionamiento de las
enlidades del olden nacional, consagra en el artlciJlo 6º el prlncipío de cooldinación, en IO$ slg\Jlentes lénninos: "En virtud del principío de COO!llinadón y
colaboración, las autoridades sdmilislrafivas deben 9afantiw la annonla en el~jeroicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
esla!ales.. En oonsecuencia, piastaran su co!aburación a las demás entid311es para fadlílar el ejelcitlo de sus fu!lciolli!S y se abstendrén de Impedir o estorbar
su aimpinien!o ¡xx- los 6fganos, depencl.er.das, 019anismos y entidades titUlares'; que ~ualmentB la cilada Ley 489 da 1998 senala en el articulo 95, q.ie 'Las
entidades públitas podrán asodaISe con el fin tle cooperar en el as~mienlo de funcionas admil~6vas o de prestar conjuntamente setvicios que se halk!n
a su caigo, mediante la celebrací6n de convenlos fnter adminlstrafivos'; que tanto La Empresa, como El M'111islerio forman parte inlegrante de la Rama Ejecutiva
del Poder PObllco en el orden nadonal. [Este coosfrie/IJ/ldo aplica sólo si La Empresa es estet8/ y pertenece a la Rarna del Poder Público inditacla; ef
documento denominado 'PrefJmbufo' debe especificar si este considersndo aplica p~ra cada convenio especifico).

k.

Principias de Responsabilidad y de la Seguridad. Que de conformidad con los artículos 2, 79 y 80 de la Conslilución Pollllca es deber de las autoridades de
la República proleger la vida, Integridad fisica, derechos y bienes de todas las per.;onas, asl como prevenir y controlar los factores de deterioro amb~n:a~ con
el fin de garan~ar la protección de la diversidad e integridad del ambiente. Ademas, oonstitucionel y legalmente la promoción del desarrollo ~al ae las
comunidades y la seguridad Nacional, es una responsabilidad del Estado. que en primera los1ancia corresponde al Gobierno Nacional. Oepaitamantal Y
Municipal.
Colaborac/6n Jnterfnstítuc/ontl entre Las Panes. Que la colaboraQón !nterinsfi1ucional entre Las Partes se ha venido dando como un mecanismo para
prese!Vi!r las coodic.'orles de seguridad en las áreas de o¡>eraclón de los sectores de hidrocarburos, electñcidad y m!nefla en el territorio nacional.

m,

AprobJción. Que los Comandantes de las Unidades Milltlres rnen~lonadas en el anexo í conocen y aprueban el conter.icfo del presente Convenio.
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En este documento El Mlnlsterio y La Empresa fndivicJ\.lalmente se denominarán Parte, y conjuntamente Las Partes.

1 Considerandos
N~turaleza del Riesgo. Q~e grupos armados al margen de la ley ateota11 peri6dicamente contra

e.

ta infraestructura del sector hidrcx:art:iuros. energético y
m111ero, afectando la ln1egndad de la Infraestructura y los bienes pertenecientes a La Empresa (tanto la propia, como la que tiene en asociación con otras
empresas).

b.

Consecuencias del Riesgo. Que esta ciase de ataques causa graves y pennanentes danos al medie ambiente, afecta la coovivencia ciudadana. la es;abfldad
ronsb1uciona~ la Sll!JLlfidad del Estado, yde Igual manera. mnslíluye un obstáculo p3111 que el país lo-3ra at:anw los n~.ieles deseados de desarrollo humano

sos!Bnlble.

\...,

c.

Derechos Humanos y Derecho lntemac/onal Humanitario. Que los ataques con!nl fa lnfraestructl!ra del sector hidrocarburos, energético y minero son una
~rave Infracción contra el Derecho lnlemaafonal HumanitaiíD, ya que se dirigen rontra personas y bienes protegidos, y que, por su parla, Ja Fuerza Púbílca se
nge por la Constltuc!ón Pol!tica y los Tratados y Códigos Jntemacfonalesde Dereéhos Humanos y de Deraef!o Internacional Humanitario susanos por el Estado
Colombiano, y es y sera respetuosa de los Derechos Humanos y del Derecho lnlemaclonal Huma~italio.

d.

Del lntlñs Genentl y Público. Que la fndusliia petrolera, que lnvoiiaa la explaadOO, explOIBci'ln, transporte, refinación y distribuclón de hidroca'IJl..ros, es
una adividad c:aQficada por el legislador en el artlru!o cuarto (4) del Cóálgo de Pebóleos corno de utili:ia:! poJbllca. por lo a.ral el Es1ado debe suminlsvar toda la
protección necesaria para qve la misma se adelante en fomia nomial

e.

Contrato de Exploración y producción Petrolera. Que en ejercicio de su objeto empresarial, La Empresa celebró el contrato al que se hace referencia en
documento separado (denominado 'Preantiulo' a este convenio da colaboradOn), que opera la compai\la que en este acto y en ese documento se denomina
1..a ~da'. (Esle considerando apiles sólo en los casos en los que 4J Empresa y Le Asociada hayan wscrito un convenio de col8boración petror¡¡¡¡¡; el
ckx:umento denominado 'Preámbu/D' debe ~si ~e considerando aplica pera cade convenio en partictltar].

f.

Primada y Respeto por la Constitución y la Ley. Que la Empresa y La Asociada son respetuosas de la Constitucl6n y las Leyes colombianas y promueven
kls Derechos Humanos, tal como se consigna en ·1os Códigos y Polfticas que cada una de ellas ha adoplBdo. lgua:mente el Ministerio expidió la po!flica
integral de Derethos HumallOS y Derecho lntemacional Hum11nilario.

9..

Fanciones de las Fuerzas Militares . Que el articulo 217 de la Constitución Política de Colombia estsblece que las Fuerzas Mililares de Colombia tienen como
linalklad pñmordlal defender la soberanl~. la Independencia. la Integridad dcl lellÍ1Dl!O nacional ydel orden conslítuclooa L

h.

Prinápío de ConstitucionaJhüd de los Convenios. Que la Constiludón Politica. en el ar1lallo 113, eslal:b;e que bs diíeren1es órganos del Es1ado tieoen
funóooes separadas pero co.laboran armónicamente para la 1eafáaci6n de sus fines; y que, de ob'a parte, la Corte Conslitucional en providencia de oo.'Íembre
27 de 1.996 (T.051196). conceptuó sobre la viabilidad de la celebración de convenios entre el Ministerio de Defensa Nacional y las personas íUñdi::as que
requieran el apoyo de la Fuerza Publica. con el fin de proteger actividades económicas de interés general y de u8Jidad púbflca, por razones económicas,

ambientales y ecológicas.

l

Dcctri111 de los Convenios. Que los oonvenios de colaboración tienen como i:,aracterisúca esencial la colaboración entre Las Partes para obtener un mismo
propóslb, sin ser 001-.mutatiYOS. a diferencia de los ainfi"atos, donde los acueidos de voluntades se suscriben para la cbtencibn de fines Individuales.

~

Principio de Legalidad y de Colaboración Atmóníca. Que la ley 489 de 1998, por la Qllll se didan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del ordeli nacional, consagra en el artículo s· el principio de roorülnacfón, en los siguientes ténninos: "En vlrrud del pñnc!pio de coordinación y
colaboración, ras autoridades adminlslrafivas deben garanli-zar la armonla en el ejercicio de sus respe..'iivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales. En consecuencia, pres1arlln su colaboración a las demás entidades para facilitar el eje1cic.'c de sus funciones y se absten~n de !mpedir o estorbar
su aimplimlento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titlllares"; que fgualmen1e la citada Ley 489 de 1!198 sel\ala en el ertrculo 95. Qlre "Las
enfldades p(lblicas podrán asociarse con el fn de cooperar en el QJfl'(llimlento de l!Jnciones adm!nistratívas o de prestar coníuntamente servk:ios que se hallen
a su ca¡go. mediante la celebraciOO de convenios lnteradminl:Strafivcs'; que tamo La Empresa. como El Ministerio fo111l811 parte íolegrante de la Rerre Ej9cutiva
del Poder PO!lllco en el oolen nacional. (Esle coosiderando aplice sólo si La Empresa es esf!ltB/ y ~rleJlece s la Rama del Poder P(Jbfco imfrcada; el
documento denominado 'Preámbulo· debe especificar si este considel!lndo aplíca p~ra cadll convenio e~o~

k.

Principios de ResponsabUidad y de la Seguridad. Que de conformidad con los artículos 2, 79 yl!D de la Constitución Politica es deber de las autoridades de
la República proteger la vida. lnte!iñdad física, derechos y bienes de todas las personas, as! como pl<!venir y oontrolar los factores de deterioro ambienta~ con
el fin de garantizar fa protectfón de la dlve¡skfed e integñdad del ambiente. Además, constitucional y legalmente la promoción del desarrollo sociaí de las
COllllJIÚdades y la seguódad Nacbnal, es una responsabllklad del Estallo. que en pri!l1913. Instancia corresponde al Gobsmo Nacional. Depanamsntal y
~L

Colaborac-16n /nffrinsriluciomir entn: Las Partes. Que la colaboración ln!ertns!ilucional entre Las Partes se ha venido dando como un mecanismo 1J3ra
preseivar las condiciones de seguridad en las áreas de operación de los saetares de hidrocarburos, electricidacl y mlnes111 en el territoño nacional.

m.

Aprobación. Que los Comandantes de las Unidades Militares mencionadas en el anexo 1 conocen y aprueban el contenido del presente Convenio.
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Previas las anteriores ronsideraciones, Las Partes,

036

Acuerdan:
CLÁUSULA PRIM_ERA.- Obfeto del Convenio: Colaboración entre El Ministerio y La Empresa para fortalecer ta capacidad de la fuerza Publica para
mantaner Ja segundad y el orden consfltudonal en el área de las cperaciooes de la Empresa y La Asqciada y en especiat paJa procurar la pro!eet;ion y
seguridad da las actividades y de la infraestructura e ilstalaciones industriales jijas y rnó'Jlfes de La Empresa y la Asociada, en las áreas Indicadas en el
apéndice 1del anexo 1; áreas en las que La Empresa y/o La Asociada desarrollan aciívidades de exploración, explotación y lransporte de hidrocarburos.
CLÁUSULA SEGUNDA.- Valor del Convenio: El valor del presente ronvenio se especffica en el apéndice 2 del anexo 1;
CLAUSULA ~RCERA.- Entrega de ros aportes: La Empresa entregara los aportes en especie y/o en dinero especificados en el apéndice 2 del anexo 1, una
vez peñeccionado el convenio y de aoJerdo con los cronogramas acoroados. Para la entrega de estos apo.'tes se elaboraJán!as actas de entrega y recibo
correspondjentes; las cuales seran suscritas por los Comandantes de las Uhfdades Miídaras comprometidas o sus designados, en representación de la
correspondiente Fuerza, y por la Empresa o La Asociada.
CLÁUSULA CUARTA.· Uso de los aportes: El Min!Sterio se rompromele a lll!ar los equipos, servicios y materiales reciDidos yto adquiridos ron los apoyos
proporcionados solo para cumplir ·el objeto del pres(lnte convenio y a usar Ja fuerza ünicamente cuando, a juicio del Comandante de la Unidad Militar
respectiva, éste ronsidere que tas circW'lstancias as! lo exigen, pero en condiciones de proporcionalidad y siempre con el propósi!D de procurar la segunda!! de
las comunidades circundantes, y do los funcionarios, bienes e inslalaclones de La Empresa o La Asociada, asl como la integridad, y dlversldad del medJo
ambiente y del orden conslilucional. Cuando si! prodt.¡zcan ínciden:es en los cua!es las Unidades Militares que se nombran en el ¡tpéndice 1 del anexo 1 del
presente convenio se vean obligadas a usar la fuem!, El Ministerio prestara toda la asistencia médk:a y humanitaria posible a las personas que hayan resultado
hendas. incluidos los miembros de los grupos armados ilegales, e informará a las aumridades competentes al respecto.

Las Partes del presente convenio acuerdan que bajo ninguna circunstancia ·1os ai>0yos que en1rega La Empresa. podrán ser empleados para la compra d.e
materiales o equipos de naruraleza letal.

De conformidad con lo anlerior, los apoyos a que se refiere. este convenio, sólo PQ<lrán des~inarae· para cumplir con s.u objeto, respeti\íldo las normas y códigos
constitucionales e lntemacrona!es vigentes en materia de Derect10s Humanos y de Derecho lntemadonat Humanitaño.
CLAUSULA QUINTA.- Vlqencia: Este convenio estará vigente desde el perfec.ciooamlento y hasta la fecha señalada en el .óJcmnento denomilado

"Preámbulo·.
· CLÁUSULA SEXTA.· Suspensión - Causales: La ejecudón del preseme convenio se suspenderá IO!al o parcialmente cuando El Mlriísterio, en ejercicio de
· su~ funciones, deba atender·neresidades por conrooción inteñcr y/o guena exW.riorylo estados de emergencia, y par.tales circunstancias se haga necesaño el
traslado y envio de tropas para atender en otro lugar el restablecimiento del orden piíblico. En estos casos, el Minísterio avisara por escrito al Jefe de SegUIÍdad
de ui Empresa, con el objeto de que Las Partes acuerden ta mejor forma·de dar seguridad al área seilalada en et apéndi~ 1del anexo·1.
CLÁUSULA SÉPTIMA.· Terminación-Causales: El.preséhte convenio lennl!latá por vencimiento oel plazo estipU!aiio en la cláusula No. 5. Adiciona!menle. el
convénio se puede dar por terminado, sin lugar a indemnizack>n alfluna, por las siguientes causas:

••
•

Por mutuo acuerdo de las Partes.
Por decisión de alguna de Las Partes. La Parte que termiila el convenio debe comunicar su dec'isión por escrito a la otra Parle, con por to
menos treinta (30) dlas de Mtelación.

Una vez se de por terminado el presente convenio por fas razones anleJiores, inmediatamente Las Partes efec\tJarán la liquidatlón final, y rea!fzarán s\J
respedlva evaluación, con ~I fin de verificar los recuraos entregados y los recursos ejecutados hasta la fecha de la terminación.
CLÁUSULA OCTAVA.· Fuerza Máyor o Caso FóTtuito: Ninguna de Las Partes del presenle convenio será respcnsable por la no ejecución. de los
compromisos que asumen en vírtud del mismo, si se presen1aren durante su desarrolo, clrcunstancia,s conslit11tivas de fue12a mayor o caso fortuito. la Parte
afectada par la fuerza mayor o caso fortuito, se obliga J!2ta con la otra a informar por eserito acerca de la ocurrencia de cualquiera de tales circunstancias,
ac;ompafiando ta exposición de molívos correspondiente. en un plazo no superior a ocho (8) días hábiles contadDs desde aquél en el cual éstas se presenten.
CLÁUSULA NOVENA.· Responsabilidad: a Ministerio no garantiza la no ocurrencia de acciones terroristas o de otros eventos de similar naturaleza, debido a
que las labores que desarrolla son de medio más no de resultado. Sin embargo, hará todo lo que esté a su aicance dentro del marco de la Constitución Ylas
leyes de Colombia para la mejor proteo::ión de la cil.ldadanla y la lnfiaestructura en la re.}ión y b monitorea;á p¡;rmanentemente mediante los inóicadores
previstos en el apéndice 4 del anexo 1, con base en infomiación publicada por El Milisterio.

PARAGRAFO PRIMERO: Ni Ja Empresa ni las oompañias petroleras vinculadas a 'las Asoclacb~s· serán responsab:es por lo~ daños que se pudieren
ocasionar por las actividades que se desarrollen en la ejeCtJción de este convenio.
CLÁUSULA·DÉCIMA.- Derechos Humanos y Derecho /ntemacional Humanitario: En cumpiímlento de la Constitución Politica Colombiana vi;¡ente y !os
tratados y códigos internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanilaño suscñtos poi Cotomb:a, El Min_
iStetío :e compro~ts. a
capacltar. entrenar e instruir a los miembros de la Fuerza Publica en la promoción y respeto de los Derechos Humanos y el Derecho lntemacional Humannano,
asi como a investigar y sancionar los eomportamíenbS que resulten vio!atorios de esas disposiciones.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- Superv1s/6n: E\ grupo supervisor realiz3ra la correspondiente supervision del presente cor1venio; con el fin de verificar el
cumplimiento del mismo. Los integran\es que oonfotmerán dicho gnlpo y sus respectivas funciones se especlflcan en el apéndice 3 d"?I anexo 1.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.· Coordinación: Para hacer seguimiento a la ejecución y desarrollo del presenle convenio se designará un Comité de
Coordlnac!6n, cuyos integrantes y funclor.es se encuentran delenninados en el apéndice 4 del anexo 1.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.· Confidenc@lldad: Las Partes se comprometen a no divulgar, ni en todo ni en parte, e! con!Bnldo de presente convenio, su
preámbulo ni sus anexos. Así mismo, ni Ja información relacionada con la ejecución del presente convenk>, n! los asuntos ~cnlcos y operacionales lMl! mlsrno
s~ sumlnlstradll por ninguna de Las Partes a terceros, salvo en los casos en los que med:e orden juáiClal debml'l\Ql\\9 ejsat'.oriada o exista acuerdo enlre las
Partes.
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.· e~suouesto: La Empresa dedara que el valor de los rompromisos que se asumen en el presente convenio se aJbrir.i con
cargo a los certiicados da Oisponiblfllad Presllpuest¡¡I a los que se hace referencia en el 'PreámW'.o' y a las certificaciones de la Asociada a las que se hace

referencia en ese mismo 'Preambulo".
CLÁUSULA DÉCIMA QU/f.ITA- Impuestos: El presente documento~ exento del pago de inpuesto de timbre por corresponder su objeto a actuaciones que
adelantarán los miembros de la Fuen.a Pública en campaña, de conformidad con lo establecido en el numeral 46 del artlculo 530 del Eslaluto Tnbutario,
CLÁUSULA QÉC!fl.A SEXTA.· Informes Periódicos: La Empresa y fa Unidad M~itar comprometida coa fa ejecución de este convenio presenlaran a Ef
Minislefio, cada tres (3) meses conlados a partir de la fechá de wso1JCión del presente documento, 111 informe sobre el desarrollo y estado del convenio, en !il
cual se discriminen los valores y bienes aportados, fechas de entrega, giros yfo consignaciones, a.si como la &voluci6n mensual de los incficadores a los que se
hace referencia en el apéndice 4 del anexo 1.
CLÁllSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- Plan de Inversiones: Las Unidades comprometidas en el presente C:Ofl'lenio deben fomlular un plan de inve!Siones en
donde se especifiquen los bienes que se adquirirá.o ron bs apoyos que blinde La E11'4lresa Este plan de Inversiones debe tener la aprobacl6n del Comandante
de la División rorrespondlente del Ejéfcito Nacional, o sus equivalentes en la Annada Nacional o en fa Fueiza Aérea Colombiana y debe enviarse copia al
~do General de las Fuerzas Mintares; para la entrega de los apOOe5 el plan de lnversnies debe tener la aprobación del Comité de Coordinación

CLÁUSULA.DÉCIMA OCTAVA.-Uqufdacf6n Final: Dentro de tos seis (6) meses siguientes a la terminación del presente rorwenlo, la Unidad comprometida y
La Empresa realiailn la liquidación final del convenio, que remroran a El Mio •
r et Comando de Fuerza y el Comalldo General de las
Fueizas M~tares. según el caso, para lo de su rompetenda.. En lodo
, se hará un balance
de la ejecución del convenio, detenninándose en la
Jlqul~clón, si quedan aportes no ejecutados.

k> de colaboración se perfecciona con la

cµusuu VIGESIMA· Pubficaciórr. Confonne a Jo cfJSpuesto en

quiere la' publicación de este ronvenlo en

el DiaOO Unlco de Con!ralaclón Púbíu:a.
era efugacíón pres 'ues!al para el Ministerio.

CLAUSULA ~ GESIMA PRIMERA.·

Secretario
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