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CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CVP 001-2019 SUSCRITO ENTRE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JACINTO Y LA ASOCIACIÓN DE HOMBRES 

DE MI TIERRA 

 

Entre los suscritos ABRAHAM ANTONIO KAMELL YASPE, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.175.247 expedida en San Jacinto 

Bolívar, en su calidad de Alcalde Municipal de San Jacinto Bolívar y en uso de sus 

atribuciones legales y constitucionales obra en representación legal del Municipio 

de San Jacinto-Bolívar, que aquí se llamará EL MUNICIPIO, y por otra parte, LA 

ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, identificada con NIT 806.009.116-0, 

y representada legalmente por el señor OMAR ROMERO GARRIDO, identificado 

con CC No. 73.545.621, expedida en el Carmen de Bolívar, debidamente facultado 

para celebrar este acto y convenio, quien para efectos de éste convenio se 

identificará y actuará como LA ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, 

hemos suscrito el presente convenio de ASOCIACIÓN, el cual se regirá por las 

siguientes cláusulas, previstas las siguientes consideraciones: PRIMERO: a) que el 

artículo 1 de la Constitución Política establece: “Colombia es un Estado de derecho” 

principio medular de nuestra organización política, encaminada a realizar la justicia 

social y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los 

principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional, por esta razón 

todas las instituciones que conforman su estructura administrativa y los miembros 

de esta nación, debemos contribuir de alguna forma al desarrollo de este principio. 

b) Que el artículo 2 de la Constitución Política establece que son fines esenciales 

del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; c) 

Que en el artículo 46 de la Constitución se expresa: “El Estado, la sociedad y la 

familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera 

edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.” El Estado les 

garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en 

caso de indigencia. d) Que LA ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA y EL 

MUNICIPIO DE SAN JACINTO, buscan ejecutar programas y proyectos claros y 

viables que garanticen la atención integral del adulto mayor, aportando los recursos 

humanos físicos y financieros para trabajar por el bienestar de la comunidad; e) que 

para lograr el objetivo principal que es CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA 

BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS 

MAYORES PERTENECIENTES A LOS CENTROS DE VIDA DENTRO DEL 

MARCO DE PROYECTO DE CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR DEL 

MUNICIPIO DE SAN JACINTO (BOLÍVAR), se requiere articular esfuerzos 

conjuntos de motivación, capacitación, asesoría y financiación que faciliten el 

montaje de operación de las nuevas políticas estables; f) Que conforme a lo anterior 

es procedente suscribir el presente convenio, el cual se regulará por las siguientes 

cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: “CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS 

MAYORES PERTENECIENTES A LOS CENTROS DE VIDA DENTRO DEL 

MARCO DE PROYECTO DE CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR DEL 

MUNICIPIO DE SAN JACINTO (BOLÍVAR).”, de conformidad al contenido del 

presente convenio, en atención a la propuesta presentada por la ASOCIACIÓN DE 

HOMBRES DE MI TIERRA, y las condiciones técnicas entregadas por EL 

MUNICIPIO; documentos que hacer parte integral del presente convenio. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO está 

obligado a cumplir los elementos esenciales del convenio y los que por su 

naturaleza se entienden pertenecerle y especialmente: 1) Girar a la ASOCIACIÓN 

DE HOMBRES DE MI TIERRA, los recursos asignados y comprometidos para el 

desarrollo del convenio en forma oportuna de conformidad a los costos establecidos 

en la cláusula sexta del presente convenio. 2) ejercer la oportuna supervisión y 

vigilancia de los recursos asignados por EL MUNICIPIO para este convenio, y hacer 

las observaciones a que se diere lugar en desarrollo del mismo en forma oportuna 

así como sugerir las recomendaciones necesarias en procura del cumplimiento del 

objeto convenido. 3) autorizar y sustentar técnicamente a través del supervisor, 

cualquier modificación que se pretenda realizar al convenio. 4) A realizar la 

supervisión de la ejecución del presente convenio. CLÁUSULA TERCERA: 

OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA está 

obligado a cumplir los elementos esenciales del convenio y los que por su 

naturaleza se entiende pertenecerle y especialmente: primera: Cumplir con el 

objeto y alcances del presente convenio, dentro de los plazos y condiciones 

pactadas como también en el anexo No. 1, elaborado por la Secretaria de Desarrollo 

Social el cual hace parte integral de los estudios previos y del convenio como tal. 

Segunda: Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social 

del personal que emplee para el desarrollo del convenio de conformidad con la 

normatividad vigente (art 50 de la Ley 789 del 2002, 979 del 2003, le, ley 1150 de 

2007, ley 1393 del 2010, ley 1562 del 2012 y concordantes). Parágrafo: el asociado 

es el responsable que todo el personal a su cargo este cubierto con el pago del 

aporte al sistema general de seguridad social de conformidad con la normatividad 

que rige la materia y con la información que al respecto le reporta a su cumplimiento. 

Tercera: Abrir una cuenta especial en una entidad financiera legalmente 

constituida, a nombre y con uso exclusivo del convenio, esto a efectos de establecer 

rendimientos financieros. Cuarta: El asociado debe presentar la relación financiera 

de gastos e inversiones debidamente sustentado, cuentas de cobro con su 

respectivo documento equivalente, y comprobante de egreso, en el caso de las 

facturas a proveedores estas deben cumplir con todos los requisitos de código de 

comercio, deben ser legible, con fecha, nombre del proveedor, deben presentar las 

copias de pago de los recibos de servicio públicos. Parágrafo: toda información 

suministrada por el asociado será de su entera responsabilidad y deberá diligenciar 

los formatos establecidos por la entidad pública. Quinta: Las cuentas de cobro o 

factura presentadas por el asociado deben ser allegadas a la Secretaria de 

Desarrollo social del municipio de San Jacinto, dentro de los términos establecidos 

en la cláusula sexta de la minuta del convenio. No acceder a peticiones o amenazas 

de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir un hecho o en caso 

de hacer víctima de estas informar a las autoridades pertinentes. Sexta: Mantener 

la reserva profesional sobre la información que se den administradas sobre la 

información del convenio. Séptima: Mantener vigente todas las garantías que 

amparan el contrato en los términos de este cuando se halla requerido o sean 

necesarios. Octava: Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos 

que instaure el personal contratado o los subcontratistas. Novena: Responder por 

los impuestos y estampillas y en general los tributos que por ley se causen para la 

suscripción, ejecución y liquidación del contrato. Décima: Cumplir las normas 

internas cumplidas por el municipio para los trámites de cuentas o pagos. Al 

convenio se entienden incorporados los actos administrativos vigentes sobre la 

materia. Décima primera: Se deberá capacitar al personal que manipula los 
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alimentos sobre el buen manejo de los mismos desde la compra y el servicio en la 

mesa para lo cual se certifica antes de la ejecución del convenio. OBLIGACIONES 

DE EJECUCIÓN. Primera: Deberá tener en cuenta los requisitos para que los 

adultos mayores puedan ser beneficiarios del programa, los cuales son: a) la edad 

mínima para recibir los servicios contratados para los adultos mayores de 60 años, 

menores de 60 años y mayores de 55 años. De acuerdo a lo establecido en el art 7 

de la ley 1276 de 2009, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y 

psicológico así lo determinen, lo anterior de conformidad con el art 7 de la Ley 12776 

del 2009 e indigentes (según concepto del artículo 10 del Decreto 2011 de 1976). 

Segunda: Los beneficiarios deben estar afiliados al régimen de subsidio en salud. 

En todos los casos se verificará su condición de vulnerabilidad para el ingreso al 

programa. Tercera: Presentar propuesta personal escrita, que se tendrá como 

anexo y hará parte integrante del presente convenio. Cuarta: Presentar informe 

técnico, financiero y contable de las actividades realizadas con ocasión a la 

ejecución del objeto del convenio cada vez que lo solicite el supervisor. Quinta: 

Presentar informe detallado en medio físico y magnético según la Ley 1564 de 2012 

con las evidencias correspondientes de las actividades realizadas con el fin de 

cumplir el objeto y los alcances del convenio. Sexta: Informar al supervisor por 

escrito las novedades de ingreso o retiro del adulto mayor en un término de cinco 

días hábiles que se presenten con los beneficiarios del programa, con el fin de hacer 

el debido reporte en la base de datos, de acuerdo al formato establecido por el 

supervisor el cual es de obligatorio diligenciamiento y procesamiento para poder 

reconocer el respectivo valor del servicio prestado al adulto mayor. Parágrafo: 

cualquier novedad que el asociado realice y sustente en el informe sin la debida 

autorización de la entidad publicada correrá bajo su responsabilidad. Séptima: 

Atender en forma permanente la ejecución del presente convenio, siendo la única 

responsable por la vinculación del personal, la celebración de convenios y contratos 

y la adquisición de materiales e insumos, lo cual lo realizará en su propio nombre y 

por su cuenta y riesgo sin que el Municipio de San Jacinto adquiera responsabilidad 

alguna por tales conceptos, atendiendo siempre la calidad de los mismos para la 

buena atención al adulto mayor y el correcto funcionamiento del presente convenio. 

Octava: Los informes de cada uno de los profesionales contratados para la 

ejecución del presente convenio anexar los formatos establecidos por la entidad 

pública debidamente diligenciados, acompañados de evidencias fotográficas y cada 

una de las actividades reportadas deben estar sustentadas, las cuales debe estar 

acompañadas de la cuenta de cobro, documento equivalente, comprobante de 

egreso, soporte del pago de los aportes al sistema integral de seguridad social del 

mes en el que ejecutan la actividad donde conste su afiliación como independiente 

y sobre el 40% del valor de los percibido mensualmente. Novena: Las 

manipuladoras deben estar contratadas por medio de contrato laboral, afiliarlas al 

sistema integral de seguridad social y deben suministrarle todos los elementos de 

protección personal que requieran para la ejecución de las actividades por estas 

elaboradas, y la dotación según lo establecido en las normas laborales vigentes. 

Décima: El asociado debe dar cumplimiento a todos los lineamientos preceptuados 

en la Ley 1276 del 2009, 1315 del 2009. Décima primera: Las obligaciones que 

señalen la constitución y la ley y todas las que se deriven de la naturaleza del 

convenio. Décima segunda: Los servicios suministrados al adulto mayor, entrega 

de elementos y alimentos, deben ser soportadas por planillas que evidencie haber 

recibido el servicio o la entrega de algún elemento y deben ser allegadas con las 

cuentas de cada uno de los desembolsos. Décima Tercera: Presentar y mantener 
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las normas de sanidad requeridas por la secretaria de acuerdo a la ley 9ª de 1979 

y el decreto 539 del 2014 acerca del plan de saneamiento básico y para ello, la 

secretaria de desarrollo económico y social realizará el seguimiento con su equipo 

técnico, visitarán la sede de la tercera edad con el fin de verificar el cumplimiento 

de los requisitos los cuales son los siguientes: el cumplimiento de la implementación 

del PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO, que consta de 5 programas los cuales son 

: programa de control de plagas, programa de limpieza y desinfección, manual de 

higiene personal, programa de residuos sólidos y manual de buenas prácticas de 

manufactura; y el PLAN DE CALIDAD, que consta de 6 programas los cuales son: 

programas de agua potable, programa de capacitación, programa de muestreo, 

programa de salud ocupacional, programa de mantenimiento correctivo y preventivo 

de equipos y programa de metrología; dotación del personal del programa de 

manipulación de alimentos; certificados vigentes en manipulación de alimentos, 

tanto del representante legal, como del personal manipulador que va a trabajar en 

el restaurante de la tercera edad; presentación de exámenes médicos vigentes del 

personal manipulador tales como serología, frotis de la uñas o KOH, frotis de 

garganta, coprológico con fecha no superior a tres meses antes del inicio del 

convenio y certificación medica donde conste que esta apta la persona para 

manipular alimentos. Décima Cuarta: Aportar toda la documentación requerida 

para la celebración y ejecución del convenio, incluyendo el listado pormenorizado 

de los beneficiarios del programa detallando quienes son los adultos mayores que 

se encuentran en estado de discapacidad, aportando la respectiva certificación 

expedida por un médico adscrito a la EPS a la cual se encuentre afiliado el 

beneficiario, documento el cual debe ser expedido con una fecha anterior a la 

ejecución del convenio y en el cual debe constar claramente la discapacidad e 

incapacidad por una EPS o por el equipo profesional de salud de la asociación 

según formato establecido por la entidad. Décima quinta: El informe de ejecución 

de actividades por parte de la asociación deberá ser presentado en igual tiempo a 

los periodos señalados para los desembolsos. Décima sexta: El asociado se 

compromete a destinar los recursos desembolsados en el presente convenio como 

se establece en las especificaciones técnicas del estudio previo que sirvieron de 

base a la presente minuta, y por ningún motivo se aceptará por el municipio como 

soporte de los gastos presentados en los informes de ejecución por parte de la 

asociación de presentación de bonos, horas extras, auxilio de transporte y demás 

prestaciones legales y extralegales en favor del personal vinculado mediante 

contrato de prestación de servicio. Cualquier pago adicional por concepto de lo 

anteriormente mencionado será asumido por la asociación. Décima séptima: 

Deberá el asociado presentar novedad si durante la ejecución del convenio es 

necesario cambiar al personal contratado, se anexará en la novedad la renuncia o 

despido justificado. Décima Octava: El asociado para realizar traslado de domicilio 

deberá contar con autorización de la entidad pública a través la supervisión y 

proseguir con el procedimiento establecido por la secretaria de salud para la 

habilitación del nuevo domicilio. Décima Novena: El establecimiento de comercio 

objeto del convenio será uso exclusivo para el funcionamiento del centro vida, no 

podrá realizar otras actividades económicas. ACTIVIDADES A EJECUTAR: 1) 

SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COBERTURA, Descripción de la 

Actividad La socialización y sensibilización del proyecto incluirá actividades que 

permitan a los actores claves tomar conciencia sobre el compromiso ante los 

componentes y actividades del mismo. Además se centrará en el intercambio y 

empoderamiento de la población sujeto de atención, la familia y comunidad en los 
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diferentes componentes y resultados del proyecto. Por otro lado, la cobertura refiere 

a las diferentes actividades encaminadas a mantener estable la participación activa 

y constante de cada uno de los adultos mayores beneficiarios, quienes se integran 

hombres y mujeres en igualdad de condiciones sin discriminación y con enfoque 

diferencial. Acciones Estratégicas -Reuniones con actores claves de la comunidad 

y población objetivo. -Campaña Voz a voz. -Charlas motivacionales. -Historias de 

vida. -Dinámicas de grupo. -Testimonios. Estrategia Metodológica Las actividades 

de socialización y sensibilización, ayudan a identificar a las personas interesadas 

en acceder al programa, se adelantarán campañas de sensibilización para nuevos 

cupos.  Se continuará evaluando el grado de compromiso y motivación de cada 

participante, fundamental para garantizar la constancia y permanencia en las 

diferentes actividades programadas en el Centro de Vida. El reporte de la cobertura 

se da por género, quienes participarán activamente de las diferentes actividades 

que se planificarán para su bienestar social y físico. -Adultos mayores hombres 

asistiendo activamente en las actividades programadas. -Adultos mayores mujeres 

asistiendo activamente en las actividades programadas. Recursos -Profesionales 

Interdisciplinarios. -Computador. -Video vean. -Materiales publicitarios -Materiales 

lúdicos para talleres prácticos. -Programación de Intervenciones. 2) SALUD  Y 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Descripción de la Actividad La salud es uno de los 

mayores bienes que posee el hombre; ésta permite crecer desarrollarse, cumplir el 

rol que le corresponde en la familia y en la sociedad, y vivir con plenitud en cualquier 

etapa de la vida. El envejecimiento activo es clave para conseguir una población 

mayor sana, la promoción del autocuidado como principal estrategias no 

farmacológicas con la que se cuentan para la prevención de enfermedades  y 

promoción de la salud, la práctica de ejercicio físico regular está asociado con un 

menor riesgo de mortalidad, al aumento a la vitalidad e independencia de los adultos 

mayores, promoviendo espacios que promueven la interacción social y la formación 

de grupos de pares, favorecen al estado de amino disminuyendo episodios de 

estados depresión  o de ansiedad,  favoreciendo autoestima y cohesión social y 

mejorando las condiciones de salud física y mental. Estrategia Metodológica. Se 

realizaran entrega de raciones de alimentos y/o meriendas nutritivas que 

contribuyan a mejorar las condiciones nutricionales de los adultos mayores 

atendidos, acompañadas de  actividades orientas sobre los cuidados y las pautas 

para una vida saludable, contando con la intervención de las distintas disciplinas. 

Charlas y talleres de nutricionales, de promoción y prevención en salud y teniendo 

en cuenta las patologías más comunes que se presentan en los adultos mayores, 

de tal manera que cuenten con herramienta que le faciliten el enfrentarlas y asumir 

esta etapa de la vida con mayor conocimiento. Se realizaran actividades para 

fomentar las habilidades cognitivas y la salud mental como pilares que les permiten 

a los adultos mayores estar incorporados activas en la sociedad y le den  

funcionalidad en su vida cotidiana. Apoyado en la lúdica y la recreación como 

herramienta pedagógica para la trasferencia y el compartir de conocimiento, 

proponiendo el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía, el liderazgo, la 

independencia y las relaciones con sus pares y con sus familias de manera que 

puedan afianzar su relación con el entorno que los rodea. De igual manera se 

realizaran  actividades físicas como ejercicios funcionales, pautas activas y/o 

caminatas ecológicas para el fortalecimiento del estado físico de los adultos 

mayores. Acciones Estratégicas -Se elaborará un ciclo de minuta que contengan 

el contenido calórico de un almuerzo y/o meriendas con la variedad de que permita 

a los adultos mayores de disfrutar de ellas en cada actividad que se desarrolla. -
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Charlas formativas sobre diferentes temas relacionados con el cuidado de la salud 

desde las distintas disciplinas. -Actividades lúdicas para la comprensión de los 

temas de salud. -Jornadas de ejercicios funcionales y/o pausas activas se 

implementaran en el adulto mayor. -Jornadas de Atención en Salud Integral. 

Estrategia Metodológica. Diseño e implementación de minutas. -Suministro de 

raciones de alimentos. -Charlas o Talleres de promoción y prevención salud (física, 

nutricional, psicosocial).-Seguimientos Médicos y Nutricionales. -Jornadas de salud. 

-Pausas activas, Ejercicios Funcionales, Rumbaterapia, Caminatas Ecológicas. 

Recursos -Raciones de Alimentos -Profesionales Interdisciplinarios de área de la 

Salud. -Material impreso. -Material didáctico. -Equipos de amplificación. 3) 

EDUCACIÓN, BIENESTAR Y RECREACIÓN Descripción de la Actividad La 

recreación en el adulto mayor se entiende, como algo más allá de lo personal, ya 

que permite darle buen uso al tiempo libre y enfocarse como una acción proyectada 

desde lo social para crear condiciones de sano esparcimiento que faciliten la 

elevación de la calidad de vida de estas personas, y contribuya al desarrollo de 

estilos de vida más saludables y autónomos a esta edad. Se realizara el programa 

de Recreación, con talleres de musicoterapia,  dramatizados y diferentes 

actividades cuyo principal objetivo es la dinamización y el cambio de  rutina en la 

vida de los participantes. En estas actividades se destacará la celebración de fechas 

especiales y se constituirán los clubes de talentos artísticos en las áreas de la 

música y danzas autóctonas de la región, además de las diferentes dotes artísticos 

de los adultos mayores. Por otro lado se pretende que aquellos adultos mayores 

que deseen alfabetizarse lo puedan hacer. Siendo un reto para ellos que los motiva 

a cumplir metas y sueños que habían aplazado y que por diferentes circunstancias 

no habían podido realizar; iniciar y/o continuar con ciclos de formación  académica 

según la necesidad del participante. Acciones Estratégicas -Consolidación de un 

currículo lúdico pedagógico para las temáticas que contemplan el componente de 

educación, bienestar y recreación. -Apoyo lúdico metodológico a talleres y charlas 

programadas. -Creación de La Red de Recreación -Elaboración de un plan 

operativo. -Preparación del contenido temático de los talleres. -Identificar los 

talentos de los adultos mayores a fin de realizar un inventario para la consolidación 

de los clubes de talentos. -Actividades para uso y aprovechamiento del tiempo libre. 

-Talleres de manualidades. -Dinámicas grupales, Juegos populares y deportes 

adaptados. -Convenios con instituciones educativas y formación para la 

alfabetización de los adultos mayores. -Gestionar alianzas para facilitar el acceso a 

la educación básica de los adultos mayores que superen la fase de lecto - escritura 

básica. -Organizar grupos de acuerdo a los niveles de analfabetismo para clasificar 

la participación por fases. -Acompañar el proceso de alfabetización, facilitando 

espacios y tiempo de los adultos mayores para la participación activa de las 

jornadas educativas. Estrategia Metodológica. -Conformación del Red de 

Recreación -Talleres de Recreación. -Celebración de fechas especiales. -Jornadas 

de integración cultural y bienestar integral. -Club de Talento. -Cursos de formación 

académica- alfabetización. Recursos -Material Impreso. -Material Didáctico. -

Talleres lúdicos pedagógicos. 3) EMPRENDIMIENTO Y VIDA PRODUCTIVA. 

Descripción de la Actividad Un emprendedor irradia energía y contagia la ilusión 

de cada día para lograr metas y generar compromiso con quienes lo rodean, 

desempeñándose como líder en cualquier situación logrando la integridad familiar. 

A través de actividades con los adultos mayores se identificaran a aquellos que se 

encuentran en condiciones de emprender y/o fortalecer una actividad productiva. 

Las acciones fomentaran el emprendimiento y les permitirán mantenerse en 
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actividad constante de tal manera que tengan la posibilidad de generar ingreso para 

la economía familiar y el sustento del hogar; permitiendo  a los adultos mayores ser 

activo social y económicamente y mejorar la calidad del entorno familiar. Acciones 

Estratégicas. -Autoevaluación real de las características personales de cada 

participante. -Identificación de las fortalezas y debilidades de los participantes. -

Potencialización de la personalidad empresarial de los participantes. -Capacitación 

teórico-práctica, ajustada al nivel de formación del adulto mayor y su entorno. -

Ejemplos con situaciones prácticas y cotidianas, enmarcadas en la actividad 

económica que desarrollan o desarrollarán. Estrategia Metodológica. -Elaboración 

de un plan operativo de trabajo por parte de los asesores. -Preparación del 

contenido temático de los talleres de emprendimiento. -Uso de recursos 

metodológicos acordes con el objetivo de los talleres. -Generar ambientes de trabajo 

donde se genere confianza y se permita sensibilizar y motivar a los participantes a 

poner en práctica lo aprendido.-Trabajos en grupo y socialización de conclusiones. 

Recursos -Asesor Técnico. -Materiales lúdicos para talleres. -Materiales de trabajo. 

-Materiales e insumos para aprender haciendo durante las capacitaciones. -

Cuadernos de apuntes.4) CLUB AMIGOS DE LOS ABUELOS. Descripción de la 

Actividad El objetivo primordial de este componente es mitigar la soledad, el 

aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que viven solas o en 

condiciones de vulnerabilidad, a través de diferentes programas de 

acompañamiento afectivo y del trabajo voluntario de muchas personas. Acciones 

Estratégicas- Conformación del Club Amigos de los Abuelos . - Suministro de 

Alimentos. -Intercambio de Experiencias. -Programa Vínculos. -Acompañamiento a 

estrategias para la vinculación y apropiación de ayudas de acuerdo a necesidades. 

-Alianzas con instituciones públicas y privadas. Estrategia Metodológica. -Generar 

ambientes de trabajo donde se genere confianza y se permita sensibilizar y motivar 

a las participantes a poner en práctica lo aprendido. -Lluvias, de ideas, testimonios, 

historias de vida. -Trabajo individual o grupal y socialización de experiencias de vida. 

-Recursos. -Profesionales Interdisciplinarios. -Suministro de Alimentos. -Materiales 

de trabajo. -Materiales lúdicos. 5) CAMPAÑA DEL BUEN TRATO AL ADULTO 

MAYOR. Descripción de la Actividad Desarrollar y fomentar espacios de 

integración de carácter público, de participación informativa, de interacción social, 

y/o de interés general, con el fin de difundir y promover la ley de protección del 

adulto mayor.  Busca proteger a las personas mayores víctimas de alguna situación 

de abuso, maltrato o violencia intrafamiliar, mediante coordinaciones con las redes 

locales y regionales, desde una perspectiva integral y psico socio jurídica. Además, 

con el desarrollo de estas actividades se propiciará el establecimiento de relaciones 

interpersonales y se aprovechará para socializar información de ofertas sociales del 

sector público. Acciones Estratégicas. -Promover el respeto y la protección de los 

derechos del adulto mayor a través de campañas de promoción y divulgación del 

buen trato hacia esta población. -Incentivar la participación de toda la población en 

la construcción de una sociedad que permita la interacción de todos los grupos de 

edades, realizando un  reconocimiento a la experiencia y capacidades del adulto 

mayor. -A través de campañas en medios de difusión masiva, se hará un 

reconocimiento ala labor y vida del adulto mayor como pieza clave de la cultura 

ciudadana de la población general. -Participación activa en eventos públicos, tales 

como: Difusión de la Ley del Adulto Mayor por parte de Alcaldía, Gobernación, 

Ministerio Protección Social, Presidencia, entre otros. Estrategia Metodológica. -

Campañas de promoción de valores. -Campañas educativas e informativas con el 

fin de difundir y promover la ley de protección del adulto mayor. -Visitas a 
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instituciones educativas y culturales. Recursos -Equipo de trabajo. -Material 

publicitario. -Materiales de trabajo. -Medios de transporte. -Refrigerios. -Camisetas 

corporativas. -Logística de eventos. 6) PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN El 

plan de monitoreo y evaluación será el instrumento que permitirá medir los 

indicadores de gestión, el fin y el propósito de este proyecto para poder mostrar el 

impacto social esperado. Contendrá un diagnóstico inicial contenido en un informe 

de línea de base y una evaluación de impacto final que permitirá darle continuidad 

y sostenibilidad al proyecto. Acciones Estratégicas. Esta actividad se realizará en 

varias etapas: -Diseño del instrumento. -Aplicación de instrumentos de 

caracterización de forma individual. -Entrevistas grupales. -Tabulación de 

información. -Elaboración de tablas y gráficas. -Elaboración de documento de 

caracterización. -Monitoreo y Seguimiento. -Evaluación final de impacto. -

Evaluación de indicadores (nivel de logro, resultados, objetivo, finalidad). -Mantener 

actualizadas fuentes de verificación de cada uno de los indicadores. -Diseño e 

implementación de instrumentos a utilizar. -Mantener periodicidad de mediciones 

para los informes. -Focalización de unidades de observación. -Sistematización 

oportuna y confiable de la información. Permanente actualización al equipo humano 

y técnico adecuado para el fin. CLÁUSULA CUARTA: AUTONOMÍA 

ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Establece el artículo 

8 del Decreto 777 de 1992, la entidad pública contratante no contraerá ninguna 

obligación laboral con las personas que el contratista vincule para la ejecución del 

convenio. La ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA obra con plena 

autonomía administrativa y no existirá relación laboral alguna y por tanto EL 

MUNICIPIO no será responsable por el valor de los salarios y de las prestaciones e 

indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores o empleados de la 

ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA. CLÁUSULA QUINTA: VALOR Y 

APORTES: El valor del presente convenio es de TRECIENTOS QUINCE 

MILLONES DE PESOS ($315.000.000), más el diez por ciento (10%) de la 

propuesta, representado en apoyo técnico especializado en todas las actividades 

que demanden ejecución del convenio, derivadas de la experiencia en el ejercicio 

de actividades y eventos similares y cuya experiencia está ampliamente acreditada. 

CLÁUSULA SEXTA: La duración del presente convenio será de nueve (9) meses, 

contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Esto 

es la expedición del Registro presupuestal por la dirección de presupuesto, la 

suscripción del Acta de Inicio y la aprobación de las pólizas. PARÁGRAFO: En 

ningún caso el plazo de ejecución del contrato se extenderá más allá del 31 de 

diciembre de 2019. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE ENTREGA DE APORTES 

EN DINERO: EL MUNICIPIO entregará a la ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI 

TIERRA, la suma de TRECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS 

($315.000.000), de la siguiente forma: 

 

 

NO. DE 

DESEMBOLSO 

PORCENTAJE REQUISITOS PARA EL 

DESEMBOLSO 

PRIMER 

DESEMBOLSO 

(ANTICIPO) 

40% -Aprobación de la póliza de buen 

manejo del anticipo 

-Presentación del plan de trabajo 

e inversión de los recursos 

totales de la vigencia de 

convenio. 
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-Hojas de Vida de los soportes 

requeridos del personal de 

apoyo. 

-Suscripción del Acta de Inicio 

SEGUNDO 

DESEMBOLSO. A 

LOS SESENTA (60) 

DÍAS 

PROGRAMADOS 

EN EL ACTA DE 

INICIO 

30% -Informe contable con los 

respectivos soportes. 

-Informe técnico detallado con 

evidencia fotográfica por cada 

uno de los programas asignados. 

Pago de Seguridad social del 

personal contratado de acuerdo a 

la modalidad. 

-Evidencias fotográficas  

TERCER Y ÚLTIMO 

DESEMBOLSO 

30% -Informe contable con los 

respectivos soportes. 

-Informe técnico detallado con 

evidencia fotográfica por cada 

uno de los programas asignados. 

Pago de Seguridad social del 

personal contratado de acuerdo a 

la modalidad. 

-Evidencias fotográficas 

-Informe de ejecución  

Cada pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija el 

supervisor y el jefe de presupuesto del MUNICIPIO para tal efecto acompañada de 

la certificación de servicios prestados suscrita por el supervisor, en la cual deberá 

constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos 

correspondientes a seguridad social y riesgos profesionales. PARÁGRAFO 

PRIMERO: las actas parciales se deberán suscribir entre la ASOCIACIÓN DE 

HOMBRES DE MI TIERRA y el supervisor en las que se describirán las actividades 

realizadas, los resultados obtenidos y el avance porcentual de ejecución del 

convenio. Sin el cumplimiento de estos requisitos, EL MUNICIPIO se abstendrá de 

avalar y/o tramitar las correspondientes actas y pagos parciales. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: Con la suscripción del acta final, se deberá anexar informe del 

supervisor que señale los indicadores del producto y resultado alcanzado con la 

ejecución del convenio, CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA. La ASOCIACIÓN DE 

HOMBRES DE MI TIERRA, deberá constituir dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la entrega del convenio firmado, a favor del MUNICIPIO en los términos 

de la ley, según lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4.del Decreto 1082 de 2015, 

Por lo tanto se pacta la exigencia de garantías especialmente por la forma de pago 

y por las exigencias en que se prestará el servicio, en cumplimiento de las 

obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales. El contratista deberá 

otorgar la garantía para asegurar el cumplimiento de las siguientes obligaciones.- 

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICPO. El valor de esta 

garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el 

contratista reciba a título de PAGO ANTICIPADO, en dinero o en especie, para la 

ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá basta 4 meses más. En 

consecuencia, si el Contratista no recibe PAGO ANTICIPADO no se requiere esta 

garantía. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses 6) más. 
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CALIDAD DEL SERVICIO Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato 

con una vigencia igual al tiempo de ejecución, del contrato y seis (6) meses más 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 

Equivalente al 5% del valor del contrato, para garantizar el pago de los salarlos, 

prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones. Este amparo deberá 

extenderse por una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. 

PARÁGRAFO 1: En caso de que el presente convenio se adicione, prorrogue, 

suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario la ASOCIACIÓN DE 

HOMBRES DE MI TIERRA; se obliga a modificar las garantías de tal forma que 

cubran los nuevos términos. PARÁGRAFO 2: las garantías constituidas requieren 

aprobación por parte del MUNICIPIO. PARÁGRAFO 3: el supervisor del presente 

convenio deberá verificar y requerir que la garantía única de cumplimiento que debe 

constituir la ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, a favor del MUNICIPIO 

en los términos señalados en la presente cláusula CLÁUSULA NOVENA: 

INDEMNIDAD.-El CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO contra todo 

reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños 

o lesiones a personas o bienes ocasionados por el CONTRATISTA, durante la 

ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 

demandas o acción legales contra el MUNICIPIO por asuntos que según el contrato 

sean de responsabilidad de la ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, 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 al 

MUNICIPIO y en adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en 

cualquiera de los eventos previstos en esta Cláusula la ASOCIACIÓN DE 

HOMBRES DE MI TIERRA no asume debida y oportunamente la defensa del 

MUNICIPIO, este podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita a la 

ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, quien pagará todos los gastos en 

que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así ni lo hiciera la 

ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, el MUNICIPIO tendrá derecho a 

descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por 

razón de los servicios motivo del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA: SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO.-  La Supervisión del contrato será ejercida por La Secretaria de 

Desarrollo Social, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás 

normas concordantes,  quién tendrá entre otras las siguientes funciones: 1) Ejercer 

vigilancia y control sobre la ejecución del Convenio. 2) Expedir el certificado de 

prestación a satisfacción del servicio correspondiente quedando obligado la 

ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, a prestar toda colaboración y 

suministrar toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 

oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 3) Impartir las instrucciones 

a la ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, para la ejecución del contrato. 

4) Proyectar, de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones 

contractuales, el acta de inicio y de liquidación del contrato, cuando haya lugar a 

ello, certificado de recibo definitivo a satisfacción del servicio suscrito por el 

supervisor previa verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social 

integral en salud y ARL si es persona natural y adicionalmente parafiscales de ser 

persona jurídica. 5) Todas las solicitudes, recomendaciones u observaciones del 

supervisor a la ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, deberán realizarse 

POR ESCRITO, al igual que las modificaciones que requieran autorización del 

ordenador del gasto y/o del que este delegue, las cuales deberán presentarse ante 

éste, oportunamente. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CESIÓN DEL CONVENIO. 
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La ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA, no podrá ceder total ni 

parcialmente la ejecución del presente convenio ni los derechos y obligaciones 

derivados del mismo a ninguna persona natural o jurídica, salvo autorización previa, 

expresa y escrita de las partes CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- DOCUMENTOS 

QUE HACEN PARTE DE ESTE CONTRATO.-a) Requerimiento de la Secretaría de 

Desarrollo Social b) Estudio y documentos previos. c) invitación elaborada por el 

MUNICIPIO.  f) Oferta de servicios presentada por la ASOCIACIÓN DE HOMBRES 

DE MI TIERRA. g) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. h) Consulta en línea del 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 

i) Consulta en línea Certificado de Antecedentes en el boletín de Responsabilidad 

Fiscal. j) Copia de aportes a la seguridad social integral. k) Registro Único Tributario. 

l) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. m) tarjeta profesional. n) Presentación 

y aprobación de las pólizas. Estas actividades por parte de la ASOCIACIÓN DE 

HOMBRES DE MI TIERRA, deberán realizarse a más tardar dentro de los cinco (5) 

días hábiles a la suscripción del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: como el 

presente convenio de asociación se rige por el Decreto 777 de 1992 y el artículo 96 

de la Ley 489 de 1998, por lo tanto no se presenta el hecho generador para el cobro 

de los impuestos municipales, y no habrá lugar a su pago, como tampoco al cobro 

de su publicación. PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente convenio debe publicarse 

en el portal único de contratación web www.colombiacompra.gov.co en señal de 

conformidad y aceptación del convenio, para constancia se firma en San Jacinto 

Bolívar, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019) 

 

ORIGINAL FIRMADO 

                                                        

ABRAHAM ANTONIO KAMELL YASPE        OMAR ROMERO GARRIDO  

ALCALDE MUNICIPIO SAN JACINTO                    CC No. 73.545.621 
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