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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
CALl- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL Y LA 
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

RODRIGO GUERRERO VELASCO,• mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.037.558 de Cali (Valle}, Colombia, en su calidad de Alcalde Municipal de Santiago de Cali, 
obrando en su calidad de Representante Legal del Municipio De Santiago De Cali, calidad que 
acredita con Ia copia del acta de posesion en el cargo contenida en Escritura Publica No. 001 
del 01 de enero de 2012, surtida ante el Notario Catorce (14) del Circulo de Cali, quien para los 
efectos de este convenio se denominara EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl y UBEIMAR 
DELGADO BLANDON, mayor de edad e identificado con cedula de ciudadania No. 16.587.942 
de Cali (Valle), Colombia, quien obra como Gobernador del Departamento Del Valle del Cauca, 
mediante acta de posesion del 6 de julio de 2012, ante Ia Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cali y que para los efectos de este convenio se denominara LA 
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, hemos acordado celebrar Ia presente Convenio 
marco de Cooperacion, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que Ia Ley 489 de 1998 
"Par Ia cual se dictan normas sabre Ia organizacion y funcionamiento de las entidades del arden 
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de Ia Constituci6n Politica y se 
dictan otras disposiciones", regula en el articulo 6°, el principia de coordinacion, estableciendo 
que, "En virtud del principia de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas 
deben garantizar Ia armenia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los 
fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los organos, dependencias, organismos y Entidades titulares". 2. Que el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el capitulo VII, "Soportes transversales de Ia prosperidad 
democratica", estrategia "Buen Gobierno, participaci6n ciudadana y Jucha contra Ia corrupci6n': 
establece los lineamientos para el manejo de Ia informacion publica, y expresa que "una forma 
en Ia que el Gobierno puede contribuir de manera fundamental a Ia implementacion de politicas 
publicas eficaces, a Ia innovacion y al fortalecimiento de Ia democracia, es mediante el 
desarrollo de una estrategia que amplie de manera sustancial el acceso a Ia informacion de las 
entidades publicas tanto al interior del Estado, como fuera del mismo, y que contribuya a 
superar de manera contundente las limitaciones impuestas por Ia propension de las entidades 
publicas a concebir Ia informacion que elias administran como un activo para su uso exclusive". 
3. Que mediante Decreta Municipal 411.0.20.0284 de mayo 18 de 2010, "Par media del cual se 
reglamentan unos acuerdos, se define y consolida el sistema de Ia informacion de Ia 
lnfraestructura de Datos Espaciales del Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras 
disposiciones", se establece en el articulo cuarto Ia COORDINACION: La Coordinacion de Ia 
lnfraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali, sera responsabilidad del 
Departamento Administrative de Planeaci6n Municipal, como ente rector de Ia gesti6n del 
desarrollo municipal. 4. Que el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015 
"CaliDA, una ciudad para todos" establece en Ia Apuesta Estrategica Linea 6 Buen Gobierno 
para todos, el programa 6.3.1 Informacion de Calidad para Planificacion Territorial: En el que se 
adelantaran acciones orientadas a consolidar sistemas de informacion armonizados, desarrollar 
estudios que permitan Ia planeacion sostenible y de largo plaza del territorio y Ia toma de 
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decisiones. De igual manera, se implementaran estrategias para Ia integraci6n de Ia informacion 
basica generada par Catastro Municipal, estratificacion, usos del suelo, nomenclatura e 
informacion geografica del municipio de Santiago de Cali. 5. Que el Plan de Desarrollo del 
Departamento del Valle del Cauca 2012-2015 "Vallecaucanos, hagamoslo bien" establece en el 
Capitulo Ill Eje Ambiental Territorial, Objetivo especffico No. 1: Afianzar los procesos de 
planificacion y ordenamiento territorial en el Departamento del Valle del Cauca, Programa: 
Gestion Ambiental Territorial, Subprograma: Planear y ordenar el territorio, Ia siguiente meta de 
producto: Consolidar un proyecto piloto de sistema de informacion georreferenciado para el 
ordenamiento territorial durante el periodo de gobierno. 6. Que LA GOBERNACION DEL VALLE 
DEL CAUCA manifesto ante EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl interes en establecer 
alianzas de colaboracion bilateral para desarrollar conjuntamente experiencias, proyectos y 
conocimientos en Ia tematica de gestion de los Sistemas de Informacion Geografica. Con base 
en las anteriores consideraciones, las partes celebran el presente Convenio de cooperacion, el 
cual se regira par las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA - OBJETO: Aunar esfuerzos para 
propiciar el intercambio de experiencias que promuevan el desarrollo de soluciones informaticas 
en Ia tematica de los Sistemas de Informacion Geografica (SIG) y establecer lineamientos para 
el fluido intercambio de informacion entre las partes. SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: El presente Convenio solo obliga a las partes en lo estrictamente expresado en su 
contenido; en tal sentido no generara derechos preferentes, exclusives o excluyentes, ni 
compromete Ia ejecucion derivada en compromises asumidos par las partes, en acuerdos 
suscritos con terceros. En el desarrollo del presente Convenio marco de cooperacion, las partes 
se obligan a: 1- Aunar esfuerzos para propiciar el fomento del desarrollo y consolidacion de Ia 
lnfraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC y Ia implementacion de una 
lnfraestructura de Datos Espaciales para el Departamento del Valle del Cauca. 2- La IDESC 
apoyara con su experiencia Ia implementacion de unalnfraestructura de Datos Espaciales para 
el Departamento del Valle del Cauca. 3- lntercambiar informacion que se genere de manera 
bilateral, producto de las actividades relacionadas con las tematicas de mutua interes, para el 
cumplimiento de las funciones de las partes, referida esta a capas de informacion geografica, 
aerofotografias, imagenes de satelite, bases de datos, metadatos, entre otros; sin perjuicio de 
las disposiciones juridicas y profesionales, relacionadas con Ia reserva que deben guardar las 
partes. 4- Disponer de Ia infraestructura tecnica necesaria para garantizar el intercambio de 
informacion de manera agil y oportuna. 5- Apoyar en Ia formulaci6n y desarrollo de propuestas y 
soluciones en Ia tematica de los Sistemas de Informacion Geografica para el Municipio de 
Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca. 6- Solicitar y generar respuesta par 
escrito a Ia peticion y recibo de Ia informacion requerida par las partes, indicando a detalle el 
tipo, caracteristicas y especificidades tecnicas de Ia misma. 7-Establecer los permisos y/o 
licencias de usa de Ia informacion, conforme a los lineamientos reglamentaciones y politicas 
nacionales y municipales vigentes para el usa de Ia informacion. 8- Reconocer Ia autorfa de Ia 
informacion generada, producto de los trabajos y actividades originados bajo el marco del 
presente Convenio, otorgando los creditos a Ia parte correspondiente. TERCERA - GRUPO DE 
TRABAJO: Para Ia ejecucion del presente Convenio, las partes acuerdan designar a un (1) 
representante por cada una de las partes, quienes a su vez estableceran planes de trabajo y 
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cronogramas especificos de las actividades a desarrollar. Dichos representantes seran 
designados en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario, contados a partir de Ia fecha de 
suscripci6n del presente convenio de cooperaci6n. CUARTA - DURACION DEL CONVENIO: 
El presente Convenio rige a partir de Ia suscripci6n y hasta el 31 de diciembre de 2015. 
QUINTA - TERMINACION DEL CONVENIO: El presente convenio de cooperaci6n terminara 
por cualquiera de los siguientes casos: 1) Por expiraci6n del termino de vigencia del presente 
convenio. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes, de lo cual debera quedar constancia escrita, 
evento que no afectaria Ia terminaci6n de las agendas acordadas que no hubiesen culminado 
en el memento de terminaci6n del convenio. 3) Por Ia ocurrencia de hechos constitutivos de 
fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el cumplimiento de los compromises objeto 
del presente convenio. 4) por ne~arse a cu~plir los acuerdos pactados para Ia ejecuci6n de las 
agendas. SEXTA - AFECTACION ECONOMICA: En Ia suscripci6n del presente convenio no 
se involucran compromises econ6micos por parte de las entidades firm antes, en consecuencia 
no requiere disponibilidad presupuestal. Sin embargo, las partes estableceran mediante 
mecanismos legales aplicables, los recursos o aportes a realizar por las partes para Ia ejecuci6n 
de agendas acordadas. SEPTIMA - MODIFICACIONES: El presente convenio podra ser 
modificado por mutuo acuerdo entre las partes, a solicitud de cualquiera de elias. 
PARAGRAFO: Ninguna adici6n, variaci6n o alteraci6n de este convenio sera valida si no es 
refrendada por ambas partes e incorporada por escrito al mismo. OCTAVA- MANEJO DE LA 
INFORMACION: La informacion que no tenga restricciones relacionadas con Ia reserva que 
deben guardar las partes podra ser publicada en el Geoportal de Ia IDESC y en el Portal de Ia 
Gobernaci6n del Vallen del Cauca, reconociendo Ia autoria. El contenfdo de los productos que 
surjan del presente convenio no podran ser utilizados para fines distintos a los expresamente 
pactados en este Convenio, y deberan atender a las disposiciones de Ia Ley 1712 de 2014, el 
Decreto Nadonal 2693 de 2012 y Ia Ley 1581 de 20f2. NOVENA- PROPIEDAD DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES: Todos los productos resultantes de Ia ejecuci6n de este 
Convenio, incluyendo reportes y otros trabajos materiales (escritos, graficos, audiovisuales, 
electr6nicos u otras formas) deberan reconocer Ia contribuci6n de las partes. Dicho 
reconocimiento debera contener los respectivos logos institucionales de las partes. Los logos 
deberan incluirse en todas las publicaciones en formate digital o impreso. DECIMA -
INDEPENDENCIA DE LAS PARTES: En cuanto hace referenda a Ia relaci6n de las partes 
entre si, se entiende que dicha relaci6n sera de plena autonomia tecnica, administrativa y 
directiva en el desarrollo y ejecuci6n del presente Convenio; que su actividad se desarrolla en 
ejercicio de los principios de coordinaci6n y subsidiariedad entre Ia administraci6n publica, y que 
Ia responsabilidad por el proceso de selecci6n, y contrataci6n de los estudios requeridos para el 
cumplimiento del objeto del presente Convenio, recaera en cada una de las partes, segun su 
competencia y compromise. DECIMA PRIMERA- GASTOS: El presente convenio no generara 
gastos o costos compartidos entre las partes, ni comprometera Ia disponibilidad presupuestaria; 
por lo tanto las partes no incurriran en gastos en nombre de Ia otra, a menos que haya 
consentimiento expreso y por escrito de alguna. DECIMA SEGUNDA - CESION: Se prohibe Ia 
cesi6n total o parcial de los compromises adquiridos en el presente Conver'lio. DECIMA 
TERCERA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Convenio 
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se entendera perfeccionado con Ia firma de las partes. Por no existir aportes en dinero no 
' compromete suma alguna de sus presupuestos. DECIMA CUARTA - DOMICILIO: Para todos 

los efectos legales del presente Convenio, se seriala como domicilio Ia ciudad de Santiago de 
Cali. Para constancia se firma en Santiago de Cali en Ia fecha que aparece al pie de sus firmas. 

POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
CALl 

POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA 

J J\ Elabor6 en Ia parte tecnica: Luz Brigitte Pedraza - Julio A Muiioz, Profesionales Contratistas DAPM r 
,/l, Y' Revis6 en Ia parte tecnica: Wilson Cortez Quinonez, Tecnico Operativo DAPM 
JI,N ' Revis6 en Ia parte jurfdica: Martha Bolanos y Alejandra Nieto Arboleda, abogadas contratistas DAPM 
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Vo.Bo.: Francisco Javier Bonilla Hurtado, Subdirector de POT y Servicios Publicos 

Le6n Darfo Espinosa Restrepo, Director Departamento Administrativo de Planeaci6n Municipal 

Aprob6: Javier Mauricio Pach6n Arenales, Director Juridico Alcaldia de Santiago de Cali 
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