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Entre los suscritos, MARTHA LUCÍA RODRÍGUEZ LOZANO, identificada con la cédula de 
ciudadanía Nro.52.821.816, obrando en nombre y representación del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en su condición de Secretaria General, nombrada mediante Decreto Nro. 404 del 
16 de marzo de 2020 y posesionada como consta en el acta Nro. 013 de la misma fecha y en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución Nro. 401 de 2014, emanada del Despacho 
del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien se denomina EL MINISTERIO, por otra parte, 
JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.765.994, 
en su condición de Secretario de Despacho, de conformidad con el decreto 093 del 01 de febrero 
de 2019 y el 079 del 01 de febrero de 2019, obrando en nombre y representación del 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con NIT 8918004981, entidad territorial, quien en 
adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, y por la otra parte, DIANA PATRICIA GOMEZ 
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.452.704 quien obra en representación 
del COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT. 890980134-1, institución de educación superior 
oficial, encargo efectuado mediante la Resolución No. 093 del 05 de mayo de 2020 expedida por 
JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.730.355, en su 
calidad de Rector nombrado mediante el Acuerdo No. 05 del 11 de marzo de 2020 y posesionado 
EL 24 DE MARZO DE 2020, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal 
emanado por el Ministerio de Educación Nacional del 30 de abril de 2021, quien en adelante se 
denominará COLEGIO MAYOR; quienes en conjunto nos denominaremos LAS PARTES, hemos 
acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, en adelante el convenio, previas las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1) Que el director de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas del Ministerio, mediante 
memorando 20215400050163 del 23 de junio de 2021, radicado ante el Grupo de Contratación, 
solicitó la elaboración de un Convenio Interadministrativo entre EL MINISTERIO, EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA y EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, allegando el respectivo 
estudio previo con sus documentos soporte, y justificando la necesidad en esencia, en los siguientes 
términos: 

 
“(…) 1. DE LAS ENTIDADES QUE CELEBRAN EL CONVENIO. 
I. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 

 
(…) El artículo 64 de la Constitución Política establece que “Es deber del Estado promover el acceso Progresivo de los 
trabajadores agrarios a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, crédito, comercialización de los 
productos, asistencia técnica empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”. 
El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia consagra que “La producción de alimentos gozará de la especial 
protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación 
de tierras. De igual manera promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y 
materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad”. (Subraya fuera de texto) 
La Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) desarrolla los artículos 64 y 65 constitucionales 
con miras a proteger las actividades agropecuarias, y mejorar el ingreso y calidad de vida de los productores rurales, motivo 
por el cual, estipula que son propósitos fundamentales, entre otros, los de elevar la eficiencia y la competitividad de los 
productos agrícolas, pecuarios y pesqueros; favorecer el desarrollo tecnológico del agro conforme a los procesos de 
descentralización y participación y, estimular la participación de los productores agropecuarios y pesqueros, directamente o 
a través de sus organizaciones representativas, en las decisiones del Estado que los afecten. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como función formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan 
el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuario, pesquero, acuícola y forestal, fortaleciendo 
los procesos de participación ciudadana y planificación del territorio, bajo los lineamientos de la política macroeconómica 
con criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población Colombiana. 
Dentro de los Objetivos del Ministerio establecidos en el artículo 2° del Decreto 1985 de 2013 se encuentran las siguientes: 
• Promover el desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos 
agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales, que permitan 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y generen empleo y logren el crecimiento sostenido y equilibrado 
de las regiones. 
• Propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural de manera focalizada y sistemática, bajo principios 
de competitividad, equidad, sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización, para el desarrollo socioeconómico del país. 
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Conforme al citado Decreto, los anteriores objetivos se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 
Dentro de los Funciones del Ministerio establecidos en el artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 se encuentran los siguientes: 

• Formular, dirigir, coordinar y evaluar la política relacionada con el desarrollo rural, agropecuario pesquero y forestal en los 
temas de su competencia. 
• Formular políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural, fortaleciendo los 
procesos de participación ciudadana y planificación del territorio, bajo los lineamientos de la política macroeconómica. 
• Formular acciones para propiciar la articulación interinstitucional de las entidades del orden nacional y territorial que 
conlleven a la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo rural, y agropecuario con enfoque territorial. 
• Formular, coordinar, adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo agropecuario, en lo relacionado con las cadenas 
agropecuarias, innovación tecnológica, protección del riesgo sanitario y el financiamiento sectorial. 
• Fijar las políticas y directrices sobre investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario. 
• Velar por la efectividad y cumplimiento de los fines que para el Sector consagran los artículos 64 a 66 de la Constitución 
Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los desarrollan. 
• Contribuir al desarrollo de las asociaciones campesinas y las organizaciones gremiales agropecuarias, así como la 
cooperación entre éstas y las entidades del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 
• Formular la política y diseñar los instrumentos para promover el mejoramiento de las condiciones de desarrollo rural en las 
zonas más afectadas por el conflicto que le señale el Gobierno Nacional. 
• Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de sus objetivos. 
Por otra parte, la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas tiene como funciones propias las previstas en el 
Artículo 18 del Decreto 1985 de 2013, de las cuales se destacan: 
• Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas pecuarias, pesqueras 
y acuícolas en los temas relacionados con la producción, la asistencia técnica, la comercialización, la asociatividad, las 
alianzas productivas, la formalización empresarial y laboral, la infraestructura productiva, la inserción en los mercados 
internacionales y la generación de valor agregado en los productos agropecuarios. 
• Contribuir en el marco de sus competencias en el diseño e implementación de los programas de desarrollo rural con 
enfoque territorial. 
• Coordinar con los organismos públicos competentes y actores de las cadenas productivas aspectos relacionados con el 
financiamiento, la gestión de riesgos, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, comercialización y agroindustria, la 
infraestructura productiva y los demás que sean necesarios para el mejoramiento competitivo de las cadenas pecuarias, 
pesqueras y acuícolas. 
• Proponer y orientar mecanismos que articulen los eslabones de las diferentes cadenas productivo-comerciales y apoyar el 
desarrollo de la capacidad pública y privada para gestionar compromisos relacionados con el mercado de productos 
pecuarios, pesqueros y acuícolas. 
• Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas 
pecuarias, pesqueras y acuícolas que adelanten las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio. 
• Promover los programas y proyectos a cargo de la dependencia, dirigidos a potenciar los recursos, mediante alianzas o 
esquemas de cooperación entre el Estado, la comunidad y el sector privado. 
Que para el cuatrienio 2018-2022 el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, del 
actual Gobierno en relación con el sector agropecuario determinó que las inversiones están direccionadas a impulsar la 
productividad y una sustancial reducción de la pobreza en el sector rural. Se tienen planteadas siete líneas de acción para 
reactivar el sector agropecuario, una de las cuales considera la transformación productiva agropecuaria por medio del 
ordenamiento de la producción, el desarrollo clústeres y cadenas de valor agroindustriales, que integren la producción 
industrial con la de pequeños y medianos productores. De igual forma, se destaca el apoyo para promover la adopción de 
buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
En concordancia con lo expuesto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de la política agropecuaria 
apuesta por la implementación de mecanismos que permitan el mejoramiento de la competitividad del sector a través de la 
implementación de alternativas tecnológicas orientadas al mejoramiento de la competitividad. 
El Gobierno Nacional preocupado por las condiciones del sector lácteo frente a los acuerdos comerciales internacionales, 
diseñó e implementó una Política Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano (CONPES 3675 de 
2010). Dicha labor es realizada con la participación del sector productivo, y las estrategias, entre otras, están concentradas 
en mejorar la productividad del eslabón primario de la cadena, que busca ampliar y abastecer el mercado interno y los 
mercados internacionales con productos lácteos de calidad a precios competitivos y fortalecer la gestión institucional del 
sector. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de dar cumplimiento a los indicadores de la política del sector lácteo 
cuenta con los recursos disponibles los cuales provienen del Apoyo Presupuestario (AP) de la Unión Europea a la política 
de mejorar la competitividad del subsector lechero Colombiano – FASE II, DCI-ALA/2012/024-513, dicho apoyo está 
alineado con las políticas, indicadores y metas contemplados en la política descrita en el conpes 3675 – 2010, el cual tiene 
como objetivo mejorar la competitividad del sector a partir del desarrollo de estrategias e instrumentos que permitan disminuir 
los costos de producción e incrementar la productividad, con miras a profundizar y diversificar los mercados interno y externo 
y aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas que tiene el sector. Las estrategias buscan mejorar y proteger el 
ingreso de los productores, a través de procesos de formalización, capacitación y mejoras en las condiciones de 
competitividad para su producción. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de garantizar con la necesidad planteada, se hace necesario realizar la ejecución 
presupuestal de dichos recursos, razón por la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural considera oportuno la 
celebración de un convenio interadministrativo. 
Para tal fin, la Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero podrán colaborará de manera n armónica para la realización de sus fines. De igual forma, el 
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El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. 
En desarrollo del marco normativo señalado ha establecido esta Dirección la conveniencia en la celebración del convenio 
interadministrativo con el Departamento de Boyacá y la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, 
que permita el desarrollo de política de mejoramiento de la competitividad del sector lácteo nacional, con el fin de cooperar 
en el cumplimiento de las funciones, enmarcadas en los principios de la función pública. 
Para tal fin a continuación relacionamos la relación del objeto del convenio y las funciones de los asociados: 
II. FUNCIONES GENERALES DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL DE LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 
Respecto a los departamentos, la Constitución Política en su artículo 298 definió lo siguiente: 
“Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y 
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.”. 
(subraya fuera de texto) 
Además, el artículo 303 define al gobernador como jefe y representante legal del departamento para los diferentes asuntos 
de su competencia, entre los que se encuentra los convenios que se suscriban entre Nación y departamento. 
En ese mismo orden de ideas, el departamento es representado legalmente por el Gobernador, cuyas atribuciones están 
taxativamente consignadas en el artículo 305 superior, entre las cuales destacan: 
“Artículo 305: Son atribuciones del gobernador: 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales. 
2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo 
integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. 
(…) 
6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, industrias y actividades convenientes al 
desarrollo cultural, social y económico del departamento que no correspondan a la Nación y a los municipios. 
Mediante la Ordenanza No. 06 del 3 de junio de 2020 el departamento adoptó “EL PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO DE BOYACÁ – PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”. 
En el artículo 3. Introducción, se señala lo siguiente: 

“Artículo 2. Estructura General del Plan. 
(…) 
“Para ello, se requiere fortalecer y potencializar las capacidades productivas, industriales, creativas, turísticas y de desarrollo 
económico del territorio, a través del conocimiento, la investigación, la tecnología y la innovación, con el ánimo de preservar 
la seguridad alimentaria, impulsar procesos de desarrollo productivo sostenibles, generar valor agregado y fomentar el 
comercio y la cooperación regional. Lo anterior, contribuirá para que el departamento siga avanzando y sea un actor 
trascendental para la integración regional y nacional, así como para la recuperación económica de los efectos derivados de 
la crisis que atraviesa el mundo entero”. (Subraya fuera de texto) 
Además, en el artículo 18 señala expresamente: 
“Artículo 18. COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO. La Situación Agropecuaria Boyacá es considerado y ampliamente 
reconocido como la segunda despensa alimentaria de Colombia. Su diversidad ecosistémica, agroecológica, variedad de 
zonas climáticas y áreas pluviómetros, así como su posición estratégica y cercanía a principales centros de abastecimiento, 
comercialización y consumo favorecen la producción agrícola, pecuaria y los procesos de transformación, con importante 
aporte para la economía local y regional, principalmente para aquella de base familiar y comunitaria. El sector agropecuario 
boyacense es conformado por 15 cadenas productivas (papa, lácteos, cárnicos, hortalizas, cacao, café, frutales: 
agroindustriales y exóticos, caña panelera, quinua y cereales, forestal, apícola, y especies menores: piscicultura, avícola, 
porcicultura, ovino – caprino). Estas cadenas han sido priorizadas en los últimos años, tanto por la Secretaría de Agricultura 
como por el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario, (PECTIA, 2016), y cuentan con 
diagnósticos en actualización, con el fin de mejorar la información para la toma de decisiones y, de ese modo, contribuir a 
su productividad y competitividad. Dichas cadenas y sus líneas productivas son un componente fundamental para el 
desarrollo económico y social del departamento y se constituyen como una de las principales fuentes de empleo e ingreso 
económico para miles de familias campesinas que habitan el medio rural. 
(…) 
• La actividad productiva más tradicional es la ganadería, de acuerdo con las cifras consolidadas en el inventario 
ganadero (FEDEGAN, 2017), el departamento de Boyacá para el año 2016 contaba con un inventario bovino de 745.701 
cabezas de ganado, cuya explotación se lleva a cabo en 52.493 predios, aproximadamente el 47% de los ganaderos cuentan 
con menos de 10 reses, un 22% entre 11 y 25 cabezas de ganado, un 13% entre 26 y 50 cabezas de ganado, para un total 
de un 82% en esta categoría considerándose estos como pequeños ganaderos, el 17% son medianos ganaderos que 
cuentan entre 51 a 500 cabezas de ganado en sus predios y solamente el 1% son grandes ganaderos con más de 500 
cabezas de ganado en sus inventarios. Según las cifras consolidadas en el Tercer Censo Nacional Agropecuario, para el 
caso del sector lácteo la producción total en el departamento es de 1.432.500 Lt/día. (DANE, 2016. ORDENANZAS Página 
162 de 439 RG-CO-02 Versión 3). De acuerdo a lo anterior se evidencia que este encadenamiento productivo en su mayoría 
está compuesto por pequeños productores que tienen limitaciones para mejorar su productividad, debido a variables como: 
La deficiencia de los procesos en transferencia de tecnología que permitan realizar mejoramiento genético, lo cual conduce 
a bajo rendimiento productivo, el departamento no cuenta con instituciones o centros de investigación dedicados a resolver 
esta problemática. 
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En la propuesta presentada a este Ministerio por el Departamento, se cita como fuente próxima de planificación sectorial 
para el proyecto específico, lo siguiente: 
“Programa 43. “Boyacá avanza hacia la productividad agropecuaria” que tiene como Objetivo: Intervenir organizaciones 
agropecuarias con estrategias integrales que les permitan mejorar la rentabilidad de la producción agropecuaria y 
agroindustrial. Subprograma 43.1 Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial., que tiene como Objetivo: Mejorar el nivel 
agroempresarial y comercial de las organizaciones de productores y agroindustrias del departamento., Fortalecimiento de 
los Esquemas de Comercialización Agropecuaria, que tiene como Objetivo: Adelantar acciones que permitan a las 
organizaciones agropecuarias realizar prácticas comerciales sostenibles. Subprogramas. Implementación de Extensión 
Agropecuaria, que tiene como objetivo promover procesos de extensión agropecuaria departamental. 
LINEA ESTRATEGICA. Conocimiento e Innovación. Programa. Ciencia, Tecnología e Innovación. Que tiene como objetivo: 
Generar proyectos de Cti que contribuyen al desarrollo rural sostenible. en concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS 1-Fin de la pobreza, 2-Hambre cero, 8-Trabajo Decente y Crecimiento Económico y 10-Reducción de las 
desigualdades.”; 
Con base en todo lo expuesto, es evidente que el proyecto dirigido al sector lácteo que se desarrollará en el Departamento 
de Boyacá, se encuentra enmarcado no solo en las competencias legales del ente territorial, sino en los directrices de política 
que se han planteado para el periodo 2020 – 2023. 
III. NATURALEZA DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Y EXTENSIÓN ACADÉMICA. 
CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. 
La Ley 48 de 1945 creó los, en esos entonces denominados, Colegios Mayores de la Cultura Femenina, los cuales -según 
el artículo 1 de dicha norma- estaban destinados a: 
“ARTICULO 1°. El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Educación, fomentará la creación de Colegios Mayores 
de Cultura Femenina, destinados a ofrecer a la mujer carreras universitarias de ciencias, letras, artes y estudios sociales, 
sin que sea requisito esencial en todos los casos, para ingresar a esos Colegios, el haber terminado estudios secundarios.”. 
(negrilla fuera de texto) 
Esa misma norma, en el parágrafo único del artículo 3 previó la creación del Colegio Mayor de Antioquia, cuyo 
funcionamiento comenzó ese mismo año y ha sufrido diversas transformaciones estructurales, funcionales y académicas. 
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia fue creada por la Ley 48 del 17 de diciembre de 1945 y adscrita al 
Municipio de Medellín mediante Acuerdo 049 del 10 de agosto de 2006 del Concejo Municipal de Medellín. La Institución es 
un Establecimiento Público del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, con domicilio en el municipio de Medellín según el Artículo 1 de sus Estatutos Generales (Acuerdo 002 del 
09 de febrero del 
2007 – Colegio Mayor de Antioquia). 
EXTENSIÓN ACADÉMICA. 
El artículo 120 de la Ley 30 de 1992, definió la extensión universitaria, así: 
"La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios, y demás programas destinados a 
la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar 
bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad". 
La Extensión Académica se entiende, como el proceso misional mediante el cual, valiéndose del conocimiento, la Institución 
interactúa con el entorno para buscar del desarrollo científico, técnico, tecnológico, económico, social, cultural y artístico. De 
esta manera se busca el bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, tal como lo establece la 
citada Ley 30 de 1992. 
Ahora, dentro de este marco conceptual, el artículo 5 de los estatutos del Colegio mayor de Antioquia, se previó lo siguiente: 
“Artículo 5. La Institución tendrá las siguientes funciones: a) Adelantar programas académicos en los campos de acción que 
corresponda a la naturaleza de Institución Universitaria. b) Realizar actividades de investigación científica y tecnológica 
propias de su actividad académica. c) Fomentar y adelantar programas de extensión y proyección a la comunidad”. 
En tal sentido, en el Plan de Extensión del Colegio Mayor de Antioquia publicado en su página web, establece promover el 
intercambio y enriquecimiento de conocimientos entre la institución, la empresa, el Estado y la comunidad, con el fin de 
contribuir a la solución de los problemas más apremiantes de la sociedad. 
Algunos objetivos relevantes definidos para tal efecto son: 

- Establecer procesos de intercambio con las comunidades, las empresas y el Estado con el fin de aportar a la solución de 
los principales problemas y contribuir en la transformación de la sociedad, especialmente en aquellas en condiciones de alta 
vulnerabilidad. 
- Fortalecer relaciones de intercambio de saberes, prácticas y conocimientos con el sector público para el diseño y 
cumplimiento de políticas públicas, especialmente aquellas que favorecen a los sectores más vulnerables de la población. 
- Comunicar conocimientos propios de la ciencia, tecnología, técnica, cultura, artes, innovación y las propuestas culturales 
y artísticas, con el fin participar en el mejoramiento del bienestar de las comunidades, las empresas y el Estado. 
- Participar en proyectos de interés común para la academia, la sociedad civil, el Estado y quienes pretendan dar respuestas 
concretas y soluciones a las necesidades más apremiantes de la sociedad. 
• - Socializar propuestas innovadoras y pertinentes que se hagan desde la Institución hacia la empresa, el Estado, las 
comunidades y gremios, para el mutuo desarrollo. 
Integrar los estamentos universitarios alrededor de propuestas de extensión académica que propicien el desarrollo de las 
empresas, el Estado y la comunidad. 
Para el logro de lo anterior, en cuanto a la extensión académica, el Colegio Mayor de Antioquia ha constituido varias unidades 
como la de educación continua, centro de agraduados, emprendimiento y empresarismo, además de la denominada de 
convenios y contratos, la cual caracteriza, así: 
Unidad de Convenios y Contratos: Comprende las acciones que, bajo enfoques participativos, se encaminan al tratamiento 
continuo y sistemático de problemáticas o necesidades sociales y comunitarias, y se orientan a su transformación y 
desarrollos de políticas de estado y los diferentes sectores productivos. (negrilla fuera de texto) 
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A su vez el Colegio Mayor ha determinado las líneas de trabajo e intervención como facultad basada en los conocimientos 
generados y adquiridos, y en las experiencias desarrolladas, ha establecido dentro de su oferta institucional lo siguiente: 
“Comprendemos la extensión desde una perspectiva de integración con los procesos de desarrollo regional desde las 
diversas dimensiones, estableciendo estrategias de transmisión, transferencia y generación de conocimientos. Realizamos 
estudios, caracterizaciones, sistematizaciones, asesorías, consultorías, capacitación, formación y diseños metodológicos, 
apoyados en herramientas tecnológicas para la atención de necesidades comunitarias y organizacionales. 
Es así como trabajamos con los entes territoriales en la definición de planes, programas y proyectos, la estructuración de 
políticas públicas en los ámbitos sociales y poblacionales, emprendimiento social y solidario, innovación social, gestión de 
la movilización y la participación social y comunitaria, procesos prospectivos con enfoque territorial, poblacional y poblacional 
diferencial. El pos acuerdo traerá consigo acciones de reintegración, incorporación a la vida civil, movilización productiva, 
entre otras, para lo cual la facultad está preparada y dispuesta para procesos en tal sentido en los territorios a nivel regional 
y nacional. 
Contamos con un área de prácticas profesionales, que provee al medio un importante grupo de profesionales en formación 
cada semestre, y que aportan significativamente al desarrollo en diversas ubicaciones a nivel nacional e internacional”. 
En este marco de referencia, el Colegio Mayor podrá desarrollar las actividades que se describen en el presente capítulo de 
descripción y justificación, en los numerales que se exponen a continuación. 
IV. MARCO JUÍDICO DEL CONVENIO 
En virtud de ello la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones., establece: 
• “ARTICULO 95. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE.> 
Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro. 
(…) 
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-671/99, Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra, del (9) de septiembre 
de mil novecientos noventa y nueve (1999), al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo, expresó: “4.1. En cuanto el 
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en su primer inciso, autoriza a las entidades públicas su asociación entre sí con el 
propósito de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
encuentren a su cargo, encuentra la Corte que la disposición acusada tiene como soporte constitucional el precepto 
contenido en el artículo 209, inciso segundo de la Carta, que impone como un deber la coordinación de las actuaciones de 
las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado.” 
De acuerdo con lo expresado por la Corte, los Convenios Interadministrativos al tenor del artículo 95 de la ley 489 de 1998, 
son aquellos suscritos entre entidades públicas con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo. De igual forma los convenios interadministrativos tienen su 
fundamento en la norma constitucional contenida en el artículo 209 de la Carta Política, que enumera los principios de la 
función administrativa y prescribe la colaboración armónica que deben prestarse las entidades públicas de todos los órdenes 
y niveles. 
Por lo expuesto anteriormente el convenio interadministrativo es un acuerdo de voluntades entre personas jurídicas de 
derecho público que celebran un negocio jurídico, que busca aunar esfuerzos con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
sus funciones o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo en cumplimiento de los fines Estatales, de 
conformidad con lo señalado en la Constitución Política y el artículo 3º de la Ley 80 de 1993. 
En este orden de ideas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios 
y de su Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, considera conveniente suscribir un convenio 
interadministrativo con el Departamento de Boyacá y la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, 
como aliado estratégico para cofinanciar el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA 
LACTEA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, que conlleve al complimiento de los objetivos del Conpes Lácteo y el 
Plan Desarrollo de Boyacá. 
V. PORQUÉ SE REQUIERE DESARROLLAR EL PROYECTO. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en aras de concretar la estrategia de articulación con los pobladores rurales, 
las entidades territoriales, las asociaciones de productores, aumentar la participación de las regiones en los recursos de los 
proyectos, políticas, planes y programas destinados para su atención y fortalecimiento del sector lácteo doble propósito en 
el país, conforme a las necesidades de aquellos entes territoriales en que el Gobierno Nacional realizará inversiones que 
permitan fortalecer a los pequeños y medianos productores, para dar solución al problema central identificado como 
deficiencia en la adopción de tecnologías en los sistemas productivos de leche del país. 
En este escenario, el subsector lácteo colombiano se encuentra ante una serie de retos para articularse exitosamente en 
los mercados internacionales y consolidar el mercado 
interno. El subsector presenta altos costos de producción, una baja productividad en relación con los principales actores 
internacionales, dispersión en la producción primaria, mínimo nivel de asociatividad en los eslabones de la cadena, alta 
informalidad en la comercialización y transformación de la leche y sus derivados, bajo nivel de diversificación de productos 
y destinos de exportación y un deficiente estatus sanitario en relación con las exigencias de los mercados, por lo cual se 
requiere consolidar la competitividad del subsector lácteo, tanto en el mercado interno como externo. 
Es importante enunciar que desde el año 2012, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de aliados 
estratégicos como la Gobernación de Boyacá, ha implementado y continúa desarrollando convenios estratégicos que 
permiten contribuir al fortalecimiento de la cadena láctea del Departamento de Boyacá, razón por la cual las dos entidades 
han aportado recursos para el desarrollo de los siguientes convenios Números 20120352, 20130375, 20140510 y 20160895 
dirigidos a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que contribuyan a mejorar las condiciones de 
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productividad y competitividad dirigida a productores del departamento, a través de núcleos demostrativos en fincas pilotos 
y que como resultado de los mismos la cuenca lechera del Departamento de Boyacá. 
En el desarrollo de los convenios anteriormente mencionados se han atendido cerca de 17 mil pequeños y medianos 
productores de leche en 75 municipios del Departamento vinculados en 121 asociaciones productoras de leche que fueron 
fortalecidas en su capacidad técnica y organizacional, en aras de disminuir los costos de producción, incrementar la 
productividad y minimizar la informalidad en la comercialización de la leche, con el fin de mejorar la competitividad, los 
ingresos de los productores y aprovechar las oportunidades del mercado. 
A través de los convenios No. 20120352, 20130375, 20140510, 20160895, 20180448 de 2018 y 20190384 de 2019, 
suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de Boyacá, con inversiones cercanas a los 
25 mil millones de pesos, se cerraron brechas en el eslabón primario de producción, como resultados se destacan: 1.580 
hectáreas renovadas con el establecimiento de praderas mejoradas, producción y conservación de forrajes y sistemas de 
silvopastoriles con arreglos en cercas vivas, 121 asociaciones productoras de leche legalmente constituidas y fortalecidas 
en 53 municipios intervenidos. 
Se fortalecieron asociaciones de productores con infraestructura para la producción de forrajes con 6 Roto cultivadores, 8 
Cosechadoras, 6 Desbrozadoras, 38 Guadaña con motor mono cilíndrico, 8 Remolques Forrajero, 5 Renovadores de 
pradera, 21 Silo pack, y 24 Trituradores (motor, poleas y bandas). Además, en los procesos asociativos para el mejoramiento 
de la calidad de leche, se incorporaron 35 Tanques de Enfriamiento, que a la fecha en la red de enfriamiento procesan en 
promedio día 32.250 litros de leche, provenientes de 30 asociaciones de pequeños ganaderos. También se entregaron 118 
subsidios para equipos de ordeño mediante línea Finagro. 
El acompañamiento técnico en desarrollo la política láctea ha estado dirigido al Mejoramiento de praderas, Implementación 
de buenas prácticas ganaderas, Fortalecimiento a la infraestructura del sector lácteo, Nutrición y alimentación, Cosecha de 
agua, Fortalecimiento a la asociatividad en el sector primario, Capacitación, Sistema de información geográfica. 
Entre otros logros en la región como resultado de lo anterior, se tiene que las asociaciones y o cooperativas: COOCAMPO, 
COAGROLECHE, ASOGASUB 
COAGROSOTAQUIRA, APROLAB han conseguido incursionar en la generación de valor agregado a través de la 
transformación de leche en queso campesino, doble crema, mozzarella, yogurt y se han posicionado en grandes superficies 
con marca, códigos de barra, análisis nutricional de producto. Por su parte, la asociación AGRONIT se encuentra ad portas 
de poner en marcha un sistema de enfriamiento de leche por placas con capacidad de enfriamiento de 20 mil litros de leche 
en 4 horas, disminuyendo en 5 horas lo que hoy en día están manejando con los tanques convencionales. 
En razón a lo expresado por el Departamento de Boyacá, en dicha región, gracias a la implementación de la política pública 
láctea, se han logrado apoyar al 38% de los productores de leche (19.120 Pequeños Productores), quedando un resago del 
61% que nos compromete a continuar con esta implementación y que justifica la inversión y fortalecimiento del sector 
especialmente en el eslabón primario a través de la firma de los convenios que respaldan la gestión e inversión 
VI. EL ANÁLISIS QUE DETERMINÓ LA DECISIÓN DE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN. 
De acuerdo con lo expuesto en la sección anterior y teniendo en cuenta la importancia de la cadena láctea en el contexto 
socio económico de las regiones focalizadas en el país y su relevancia como soporte económico de los productores de leche 
colombianos, es imprescindible dar continuidad a procesos de modernización de la organización de la cadena láctea. 
Podemos concluir sobre la pertinencia de implementar este instrumento de intervención económica en las zonas priorizadas 
por el Departamento de Boyacá, ya que contribuyen a mejorar la competitividad del sector lácteo en la cuenca lechera 
departamental. 
VII. EL SECTOR LACTEO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
Los principales aspectos que caracterizan la producción de leche en el Departamento de Boyacá son los siguientes: 
• • La producción de leche se realiza con base en pastoreo mediante el manejo de paquetes tecnológicos intensivos; 
con manejo de ganado Holstein, Jersey y sus cruces, pasto Kikuyo y raigrases y suplementación de concentrados. 
• • Los ordeños, aunque se ha avanzado en el ordeño mecánico en los predios medianos y grandes aún se cuenta con 
un alto porcentaje de ordeño manual y una baja certificación de predios en buenas prácticas ganaderas. 
• • Alto uso de insumos agropecuarios como fertilizantes, control de plagas, medicamentos para control de mastitis y 
enfermedades, además de suplementos alimenticios sin una adecuada orientación técnica, bajo manejo zootécnico y 
empresarial. 
• • Hay limitantes en nutrición, especialmente en el deficiente manejo de praderas, que incide en la producción y calidad 
del forraje, representando una baja oferta forrajera incipientes programas de mejoramiento genético a través de 
biotecnologías reproductivas, y un deficiente comportamiento reproductivo del hato, lo cual incide en bajo y lento 
mejoramiento genético de estas ganaderías. 
• • El manejo administrativo y contable es muy informal, con limitado uso de registros técnicos y económicos, por lo cual 
se no se cuenta con suficiente formación técnica y empresarial para la toma de decisiones y se tiene una baja capacidad de 
gestión empresarial, siendo necesario plantear modelos de Empresarización para estas unidades productivas. Los costos 
de producción de leche cruda en finca $/litro para el Departamento de Boyacá está alrededor rde $704.3 en promedio, con 
tasa de crecimiento del 5%, tomado desde el año 2012 hasta el 2019, igual al promedio nacional ($700.8) con una tasa de 
crecimiento del 4.89%. 
Aunado al alto costo de los insumos para producción de leche, el Departamento de Boyacá reporta un precio en el canal 
formal de $1.165 por litro de leche a diciembre de 2020. Donde el volumen informal en su gran mayoría se destina a la 
producción de quesos campesinos, doble crema, y cuajada. La cadena láctea tiene un nivel medio en implementación de 
Buenas Prácticas Ganaderas en los predios del Departamento de Boyacá, los principales Municipios productores de Leche 
de Boyacá son: Chiquinquirá, Saboya, San Miguel de Sema, Belén, Puerto Boyacá”. 

 
2) Que, mediante la propuesta técnica, EL DEPARTAMENTO, manifiesta expresamente el 
compromiso de cofinanciar el proyecto para la ejecución del presente convenio, con un aporte por 
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la suma de TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE, y allegando copia del 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 3794 del 17 de junio de 2021 por el mismo valor. 

 
3) Que de acuerdo en el presupuesto presentado y la certificación de contrapartida del 18 de junio 
de 2021, EL COLEGIO MAYOR , manifiesta su participación en el proyecto, comprometiéndose a 
desarrollar las actividades descritas bajo su responsabilidad según el proyecto y que aporta como 
contrapartida en especie la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) 
M/CTE, representados en el desarrollo de la actividad “Fortalecimiento de las capacidades de las 
20 organizaciones vinculadas al proceso a través de la implementación de días de campo en el 
marco del proyecto”, de acuerdo a certificación de contrapartida expedida el 18/062021, de la 
misma entidad, para cofinanciar el proyecto denominado “Fortalecimiento de la competitividad de 
la cadena láctea en el departamento de Boyacá”. 

 
4) La Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 

 
5) El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “(…) La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. (…)”. 

 
6) A su turno, el Articulo 95 de la Ley 489 de 1998 señala: “(…) Asociación entre entidades públicas. 
Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de coopera en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro. (…)”. 

 
7) Que el literal C del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone: “Contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con 
el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.” en concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 el cual dispone: "Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es 
la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 
del presente decreto.” 

 
8) Que el presente convenio se encuentra amparado en el Acto Administrativo de justificación, el 
cual se anexa y hace parte integral del presente documento. 

 
9) Que por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad de LAS PARTES, se 
celebra el presente convenio interadministrativo, de conformidad con las siguientes 

 
CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA. – OBJETO: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento de 
Boyacá y la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia se 
comprometen a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para articular la 
generación de mejores condiciones en la producción, que permita aumentar la competitividad 

del sector lácteo en el Departamento de Boyacá. . PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO: 
Contribuir al mejoramiento de la productividad del sector lácteo en el Departamento de Boyacá, 
mediante la renovación de praderas, implementación de buenas prácticas de ordeño-BPO, 
mejoramiento genético y acompañamiento técnico, asociativo y organizativo, que permita 
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mejorar el sistema productivo, la calidad de la leche y fortalecer 20 asociaciones de productores 
de leche. 
SEGUNDA. – OBLIGACIONES: En desarrollo del presente convenio, LAS PARTES tendrán las 
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás establecidas en el presente documento: 

 
A) OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 

 

1. Expedir el Registro Presupuestal por valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($800.000.000) MCTE, correspondiente a los aportes del Ministerio de Agricultura de Desarrollo 
Rural y realizar los desembolsos. 
2. Girar los aportes del MINISTERIO a la cuenta abierta para tal fin por la Institución de 
Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, conforme se establece en la forma de 
desembolsos. 
3. Presentar y ajustar de manera conjunta con EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y la 
Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, el plan operativo y el 
cronograma de actividades del proyecto para la aprobación del Comité Administrativo. 
4. Prestar la debida colaboración al DEPARTAMENTO y a la Institución de Educación Superior 
Oficial Colegio Mayor de Antioquia, mediante el suministro de información sobre los aspectos 
que se requiera inherentes al convenio, para facilitar el desarrollo del mismo y con el objeto que 
se cumpla a cabalidad y oportunamente, siempre cuando el MINISTERIO cuente con dicha 
información. 
5. Orientar y apoyar de acuerdo con los lineamientos de la Política Agropecuaria las acciones a 
adelantarse en el marco del Convenio. 
6. Realizar el seguimiento y evaluación del Convenio a través del Comité de Supervisión. 
7. Realizar las visitas que sean requeridas por parte de la supervisión para el adecuado 
seguimiento y evaluación de la ejecución del convenio. 
8. Programar y realizar las reuniones que fueren necesarias para la coordinación y el 
seguimiento del convenio, atendiendo los lineamientos del Plan Operativo y cronograma del 
proyecto. 
9. Proyectar conjuntamente con EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y la Institución de 
Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, el Acta de Liquidación del convenio para 
la firma de las partes. 
10. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del 
mismo. 
11. En caso de incumplimiento adelantar las gestiones necesarias para realizar el debido 
proceso y de ser el caso el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias o 
indemnizaciones a que hubiere lugar. 
12. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia 
de la actividad contractual. 
13. Si se evidencian actos fraudulentos y/o de corrupción relacionada con el proceso de 
contratación del ejecutor del proyecto el MINISTERIO podrá suspender el giro de los aportes del 
proyecto sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades competentes y de los 
organismos de vigilancia y control las presuntas irregularidades. 
14. Entregar informes a la Subdirección financiera. 

15. Las demás que sean acordes con el desarrollo del presente convenio 
interadministrativo. 

 
 

B) OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA: 

 
1. Expedir el Registro Presupuestal por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS Mcte., 
($300.000.000.oo), correspondiente a sus aportes. 
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2. Girar los aportes del DEPARTAMENTO a la cuenta abierta para tal fin por la Institución de 
Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, conforme se establece en la forma de 
desembolsos. 
3. Presentar y ajustar conjuntamente con EL MINISTERIO y la Institución de Educación Superior 
Oficial Colegio Mayor de Antioquia, el Plan Operativo y el cronograma de actividades del proyecto 
para la aprobación del comité administrativo. 
4. Realizar seguimiento y evaluación del Convenio a través del Comité de supervisión. 
5. Colaborar con el MINISTERIO Y la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de 
Antioquia en lo que sea necesario para que el objeto del presente convenio se cumpla a cabalidad 
oportunamente. 
6. Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral y parafiscal 
durante la vigencia del convenio. 
7. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. 
8. Informar oportunamente de cualquier petición de quien actuando por fuera de la ley pretenda 
obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MINISTERIO 
o EL DEPARTAMENTO. 
9. Proteger en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y del DEPARTAMENTO 
según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 
10. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión del 
MINISTERIO y EL DEPARTAMENTO. 
11. Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información y documentación que le 
haya sido asignada en desarrollo de los objetivos del convenio. 
12. Participar y hacer parte del comité administrativo del convenio y asistir a las reuniones que se 
programen durante la ejecución del convenio. 
13. Proyectar conjuntamente con el MINISTERIO y la Institución de Educación Superior Oficial 
Colegio Mayor de Antioquia el Acta de liquidación del convenio para la firma de las partes. 
14. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del 
mismo. 
15. Las demás que sean acordes con el desarrollo del presente convenio interadministrativo. 

 
C) OBLIGACIONES GENERALES DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA: 

 

1. Realizar y presentar los informes de avances técnicos, administrativos, financieros y legales en 
el cual se consignen todas las consideraciones y actividades realizadas durante la ejecución del 
convenio cada mes y/o cuando el supervisor lo requiera. 
2. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del 
MINISTERIO y de la GOBERNACIÓN. 
3. Garantizar que en las actividades y/o productos que se realicen u originen con ocasión de la 
ejecución del convenio, la imagen institucional del MINISTERIO y de la UNIÓN EUROPEA sea 
siempre reconocida y vinculada de manera idónea, utilizando para tal fin el portafolio de 
divulgación, difusión e imagen del MINISTERIO, y articulado con la oficina de prensa del 
MINISTERIO. 
4. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de la GOBERNACIÓN 
según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 
5. Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral y los 
parafiscales durante la vigencia del convenio. 
6. Desarrollar las actividades y objetivos establecidas en la propuesta y en la parte justificativa de 
estos estudios previos, en materia del convenio bajo los principios lineamientos y directrices 
trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad del MINISTERIO. 
7. EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA se obliga a constituir las garantías solicitadas. 
8. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y 
por la organización, conservación y custodia de los documentos que se generen en desarrollo del 
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convenio, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los 
documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la 
Ley 1952 de 2019. 
9. Realizar un informe final, en el cual se consignen todas las consideraciones y actividades 
realizadas durante la ejecución del convenio. 
10. Hacer entrega de los documentos producidos y administrados durante la vigencia del convenio 
al Grupo de Contratación del MINISTERIO para su custodia, debidamente organizados y foliados 
de acuerdo con la tabla de retención documental. 
11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y seis (6) meses más. 

12. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. 
13. Cumplir con todo lo establecido en el proyecto, el plan operativo y el cronograma de 
actividades. 
14. Proyectar conjuntamente con el MINISTERIO y la GOBERNACIÓN el acta de liquidación del 
convenio para la firma de las partes. El representante legal del COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA deberá presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el 
mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de liquidación. 
15. Informar oportunamente de cualquier petición de quien actuando por fuera de la ley pretenda 
obligarlo a hacer u omitir algún acto y hechos que afecten los intereses de MINISTERIO o de la 
GOBERNACIÓN. 
16. Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información que le haya sido asignada 
en desarrollo de los objetivos del convenio. 
17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 
D) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA: 

1. EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, se obliga a aportar al convenio la contrapartida 
conforme se estableció en el presupuesto del proyecto y el plan operativo, los cuales hacen parte 
integral del convenio. 
2. Manejar los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva. 
3. Presentar y ajustar conjuntamente con EL MINISTERIO y LA GOBERNACIÓN, el Plan 
Operativo y el cronograma de actividades del proyecto, para la aprobación del Comité 
Administrativo. 
4. Cumplir con el objetivo del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral alguno con el MINISTERIO o LA GOBERNACIÓN. 
5. Ejecutar el objeto del convenio interadministrativo acorde al proyecto y al presupuesto aportado 
por el MINISTERIO, la GOBERNACIÓN y el COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, el cual debe 
corresponder al cumplimiento de actividades, indicadores y metas establecidos en cada 
componente de la propuesta. 
6. Los procesos de contratación que adelante para la ejecución de los recursos del proyecto, serán 
de su exclusiva responsabilidad, no obstante, deberá mantener informado al MINISTERIO y la 
GOBERNACIÓN sobre el cronograma del desarrollo de la contratación y de la ejecución del (los) 
contrato (s) o convenio (s). 
7. Destinar los recursos del Convenio a la contratación de los componentes definidos en el 
proyecto y conforme al presupuesto detallado, el cual se realizará conforme al plan operativo 
aprobado por el Comité Administrativo. 
8. Brindar y asegurar el acompañamiento técnico profesional en campo de acuerdo a la propuesta 
presentada por el Departamento de Boyacá 
9. Gestionar 100 hectáreas de praderas mejoradas para 100 productores de fincas piloto (1 ha. 
por beneficiario) y entregar 100 planes de fertilización y alimentación en finca para manejo 
productivo. 
10. Fortalecer las capacidades asociativas y competencias comerciales de 20 asociaciones de 
productores y desarrollar los días de campo requeridos para tal efecto acorde a la contrapartida 
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del Colegio Mayor de Antioquia. (Generar 20 diagnósticos organizacionales, 20 planes de negocio 
y 20 organizaciones fortalecidas en competencias comerciales certificadas por la Institución 
Educativa) 
11. Garantizar la intervención directa de 100 predios con fincas piloto y 20 asociaciones de 
pequeños productores ganaderos con el componente de Buenas Prácticas de Ordeño – BPO. 
12. Fortalecer con 400 kits de ordeño a los 100 beneficiarios de fincas piloto y a los 300 
beneficiarios de fincas satélite. 
13. Asegurar 95 preñeces confirmadas a 45 días, entregadas. 
14. Asegurar la transferencia de tecnologías a 20 asociaciones de productores de leche 

15. Desarrollar 20 días de campo, 1 por asociación de las 20 asociaciones, para desarrollar el 
acompañamiento técnico que fortalezca las capacidades productivas de 400 productores directos 
y 600 indirectos. 

16. Brindar el acompañamiento técnico a los 100 productores beneficiarios de fincas piloto y 300 
productores beneficiarios de fincas satélite directos durante la ejecución del proyecto, con lo 
cuales se busca un acompañamiento integral orientado a diagnosticar, recomendar, actualizar, 
capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores; para que 
sean incorporadas en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, 
conocimiento y comportamiento que beneficien su desempeño, mejoren su competitividad y 
sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano 
integral. 

 

TERCERA. – PLAZO: El Convenio tendrá un plazo de ejecución hasta el 29 de diciembre de 
2021, con fecha de inicio, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 

 

CUARTA. – VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio, entendido como la 
suma del valor de los aportes entregados por LAS PARTES para su ejecución, asciende a 
la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE, ($1.220.000. 000.oo)., 
discriminados así: 

 
A. Aporte del MINISTERIO en efectivo, por un valor total de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($800.000.000) M/CTE. 

B. Aporte del DEPARTAMENTO DE BOYACA en efectivo, por un valor total de TRECIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE. 

C. Aporte del COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, por un valor total de CIENTO VEINTE MILLONES 
DE PESOS (120.000.000) M/CTE, de acuerdo al presupuesto del proyecto presentado y la 
certificación de contrapartida del 18 de junio de 2021. 

 
PARÁGRAFO: Estos recursos se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo, 
que hace parte integral del presente Convenio. 

 
QUINTA. – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: a) Los aportes del MINISTERIO respecto del 
presente convenio, se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 68121 del 13 de Julio de 2021. b) Los aportes del DEPARTAMANTO DE BOYACA 
respecto al presente convenio, se encuentran respaldados con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 3794 del 17 de junio de 2021, por valor de TRECIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000) M/CTE. 

 

SEXTA. – DESEMBOLSOS: A. El valor del aporte del MADR, corresponde a la suma de 
OCHOCIENTOS   MILLONES   DE   PESOS   ($800.000.000)   M/CTE,   los   cuales   se 
desembolsarán de la siguiente manera: 
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1. Un primer desembolso por la suma de: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
M/CTE., ($320.000. 000.oo), equivalente al 40% del aporte del MADR, cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio (expedición de los registros 
presupuestales del MINISTERIO y del DEPARTAMENTODE BOYACÁ y aprobación de las 
garantías solicitadas), aprobado el plan operativo y el cronograma de actividades por parte 
del comité administrativo del convenio. 

 

2. Un segundo desembolso por la suma de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($360.000.000.oo), equivalente al 45% del aporte del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, previo presentación del informe de ejecución técnica y 
financiera presentado por la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de 
Antioquia, que evidencie el cumplimiento de la ejecución del 80% de la ejecución financiera y 
técnica del primer desembolso de los recursos entregados por el MINISTERIO, esté informe 
deberá ser aprobado por la supervisión y revisado y aprobado por el Comité Administrativo. 

 
3. Un tercer desembolso por la suma de: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($120.000.000.oo), equivalente al 15% del aporte del MADR, previo presentación del informe 
de ejecución técnica y financiera presentado por la Institución de Educación Superior Oficial 
Colegio Mayor de Antioquia, que evidencie el cumplimiento de la ejecución técnica y financiera 
del 100% del primer desembolso de los recursos entregados por el MINISTERIO, y el 80% de 
la ejecución financiera del segundo desembolso, esté informe deberá ser aprobado por la 
supervisión del convenio y revisado y aprobado mediante acta suscrita por el Comité 
Administrativo. Igualmente se deberá adjuntar el informe de supervisión. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al 
PAC de la gestión general del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ante el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que el MADR no asume responsabilidad alguna 
por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos. 

 
PARÁGRAGO SEGUNDO: Para cada uno de los desembolsos el supervisor del convenio 
deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de desembolso y 
de la adecuada ejecución del convenio. Los desembolsos se realizarán previa presentación 
del correspondiente informe de ejecución del convenio suscrito por la supervisión integral, 
certificación de cumplimiento de la supervisión y certificación del cumplimiento en el pago de 
los aportes al sistema general de seguridad social integral y parafiscal al tenor de la 
normatividad vigente. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Los desembolsos en cabeza del MADR serán por la Dirección de 
Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
desembolsados en la CUENTA BANCARIA que apertura la Entidad territorial, designada por 
la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia ,como cuenta 
exclusiva para el manejo exclusivo de los recursos para la ejecución del presente Convenio 
Interadministrativo; previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin y de la 
solicitud de pago tramitada ante el MINISTERIO. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: El Colegio Mayor de Antioquia deberá consignar a favor del Tesoro 
Nacional la devolución de los recursos No ejecutados, si a ello hubiere lugar, de la siguiente 
manera: A favor de la Dirección Tesoro Nacional – Reintegro Recursos de Fuente Específica 
– código portafolio Min agricultura 176 en la cuenta corriente No. 61016950 del Banco de la 
República y enviar copia del traslado a la supervisión del convenio, para que sea remitida 
mediante memorando al Grupo de Contabilidad del MINISTERIO para su respectivo registro. 
Código de Operación por transferencia vía sebra: 137, de forma tal que la operación quede 
exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros 
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PARÁGRAFO QUINTO: El Colegio Mayor de Antioquia deberá trasladar los rendimientos 
financieros generados sobre los recursos que aporta el Ministerio, si a ello hubiere lugar, de 
la siguiente manera: A favor de la Dirección Tesoro Nacional – Rendimientos Financieros - 
código portafolio Min agricultura: 176 en la cuenta corriente No. 61011094 del Banco de la 
República. Código de Operación por transferencia vía sebra: 137, de forma tal que la 
operación quede exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros. 
De acuerdo con el artículo 2.3.5.6 del decreto 1853 de 2015, dicho traslado se llevará a cabo 
mediante transferencia y/o consignación, hasta el décimo (10°) día hábil del mes siguiente al 
período objeto de rendimiento y remitir copia del traslado a la supervisión del convenio, para 
que sea remitida mediante memorando al Grupo de Contabilidad del MINISTERIO para su 
respectivo registro. 
El Colegio Mayor de Antioquia, al no realizar el traslado de los rendimientos generados en la 
periodicidad prevista en el decreto 1853 de 2015, se sujetará a las sanciones de ley a las que 
haya lugar por el retardo o incumplimiento de tal obligación. 

PARÁGRAFO SEXTO: La UNIVERSIDAD deberá consignar a favor del Departamento de 
Boyacá los rendimientos financieros generados de los aportes efectuados por EL 
DEPARTAMENTO en la cuenta bancaria del convenio si a ello hubiere lugar. Así mismo 
deberá realizar el reintegro a favor del DEPARTAMENTO, de los recursos que le fueron 
desembolsados por el departamento y no se ejecutaron en el desarrollo del convenio. 

 

B. El DEPARTAMENTO DE BOYACA aportará para la ejecución del proyecto la suma de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($300.000. 000.oo), en efectivo, de acuerdo 
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3794 del 17 de junio de 2021, Identificación 
Presupuestal: “Gastos” 0302-2-3.14.26.2.3.1.98-1001 por Concepto de “Otros Gastos en 
Divulgación, Asistencia Técnica y Capac del Recurso Humano” 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos aportados por el DEPARTAMENTO, serán 
desembolsados en la cuenta bancaria, designada por el COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA como cuenta exclusiva para tal efecto, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin y de la solicitud de pago tramitada ante el DEPARTAMENTO. 

 

C. Los aportes del COLEGIO MAYOR, son en especie y están representados en la suma de 
CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000). de acuerdo con el presupuesto del 
proyecto presentado y la certificación de contrapartida del 18 de junio de 2021. 

 
 

SEPTIMA. – PLAN OPERATIVO: El desarrollo del objeto del presente convenio y en particular, a 
las obligaciones que de él se deriven, se sujetarán a un Plan Operativo que incluirá el presupuesto 
detallado, cronograma, las fases, planeación y ejecución las actividades y subactividades, 
responsables, las metas o productos a entregar y el presupuesto del convenio. 

 

OCTAVA. – SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: La supervisión integral del convenio y el 
cumplimiento de las obligaciones, serán ejercida por el MINISTERIO, a través de Germán 
Rodríguez Páez, Profesional Especializado – Grado 15, Código 2028, de la Dirección de 
Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del MINISTERIO o el funcionario que para el efecto 
designe por escrito el Ordenador del Gasto de la entidad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar 
el presente convenio y la designación se efectuará mediante comunicación escrita del ordenador 
del gasto del Ministerio. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Las funciones de Supervisión serán las establecidas en la Ley, el 
Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante resolución por el 
Ministerio, y la Guía de Colombia Compra Eficiente. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Además, son funciones del Supervisor: 1) Realizar revisiones a la 
ejecución de la programación presupuestal, de acuerdo con el cronograma de actividades que 
sea presentado por el MINISTERIO, la Gobernación de Boyacá y el Colegio mayor de Antioquia 
y aprobado por el Comité Administrativo del convenio, con el objeto de verificar que se cumplan 
los objetos propuestos; 2) Verificar la información que sea necesaria para llevar a cabo la 
liquidación del presente Convenio; 3) Recomendar al ordenador del gasto las modificaciones 
contractuales a las que haya lugar; 4) Resolver oportuna y diligentemente las consultas 
formuladas por el MADR, que surjan de la ejecución del presente Convenio; 5) Requerir y 
verificar los informes presentados por la el Colegio mayor de Antioquia, así como presentar los 
informes de supervisión a los que haya lugar. 6) Realizar el seguimiento a la ejecución de los 
recursos del convenio aportados por el MADR, la Gobernación de Boyacá y el Colegio mayor de 
Antioquia. 7) Las demás actividades que garanticen la correcta ejecución del presente Convenio. 
PARÁGRAFO CUARTO: La figura de la Supervisión Integral y de miembro de Comité 
Administrativo no podrá confluir en la misma persona de manera simultánea, por lo anterior, en 
el evento de presentarse ausencia temporal o permanente del supervisor, esta función será 
asumida inmediatamente por el director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas mientras 
se designa un nuevo funcionario, en los términos del Manual de Contratación, Supervisión e 
interventoría, vigente. 

PARÁGRAFO QUINTO: El supervisor contará con el apoyo de los funcionarios y/o contratistas 
de la Dirección de Cadenas, Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del MINISTERIO. 

 
NOVENA - SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL DEPARTAMENTO: La 
supervisión de los aportes del DEPARTAMENTO estará a cargo del representante legal del mismo, 
o el funcionario que, para tal efecto, designe el Ordenador del Gasto del DEPARTAMENTO. 

 

PARÁGRAFO. Las funciones del supervisor por parte del DEPARTAMENTO, en función de los 
aportes realizados por este serán: 1. Realizar revisiones periódicas a la ejecución de la 
programación presupuestal, de acuerdo con el Plan Operativo que sea presentado por LAS 
PARTES y aprobado por el Comité Administrativo del convenio, con el objeto de verificar que se 
cumplan las condiciones pactadas; 2. Verificar la información que sea necesaria para llevar a cabo 
la liquidación del presente convenio; 3. Recomendar al ordenador del gasto las modificaciones 
contractuales a las que haya lugar, previa verificación del Comité Administrativo, cuando a ello 
haya lugar; 4. Resolver oportuna y diligentemente las consultas formuladas al DEPARTAMENTO, 
que surjan de la ejecución del presente convenio; 5. Requerir, verificar y presentar al Comité 
Administrativo los informes presentados por EL COLEGIO MAYOR, así como presentar los 
informes de supervisión a los que haya lugar. 6. Realizar el seguimiento a la ejecución de los 
recursos del convenio aportados por EL DEPARTAMENTO. 7. Las demás actividades que 
garanticen la correcta ejecución del presente Convenio. 

 

DECIMA. – COMITÉ ADMINISTRATIVO: Para todos los efectos relativos a la dirección, la 
operación y evaluación del presente convenio para ejecución del proyecto, funcionará un 
Comité Administrativo, integrado por: 

 

1. El director de Cadenas Pecuarias Acuícolas y Pesqueras del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
2. secretario técnico de la Cadena Láctea, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
3. El representante legal de la Gobernación de Boyacá o su designado. 
4. El representante legal de la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de 
Antioquia o su designado. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. El Comité Administrativo del Convenio tendrá además de las 
funciones establecidas en el Manual de Supervisión vigente, adoptado por EL MINISTERIO, 
las siguientes: 1. Revisar, actualizar y aprobar el Plan Operativo y cronograma de actividades. 
2. Revisar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Operativo y a la ejecución del 
Convenio. 3. Evaluar y aprobar las modificaciones que sea necesario introducir al Plan 
Operativo o al Convenio. En todo caso, las decisiones que se adopten por parte del Comité 
Administrativo NO podrán modificar el clausulado del Convenio celebrado 4. Señalar los 
lineamientos técnicos y presupuestales del Convenio, dentro del marco del Plan Operativo que 
se apruebe. 5. Revisar y analizar los informes de ejecución del Convenio y los avances del 
proyecto. 6. Las demás que se orienten a la adecuada ejecución del Convenio. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Comité Administrativo del presente Convenio será presidido por 
el director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas o por solicitud de alguno(s) de su(s) 
integrante(s). El quorum para que pueda deliberar el citado Comité se constituirá con tres de 
sus miembros, adoptará sus decisiones por mayoría simple. En caso de empate en cualquier 
tema a decidir, decidirá el director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del MADR. 
En todo caso siempre deberá asistir por lo menos un miembro del MINISTERIO y otro del 
DEPARTAMENTO, y sus decisiones se harán constar en Actas suscritas por quienes en el 
intervienen. A este comité podrán ser invitados las personas naturales o jurídicas que sus 
miembros requieran, quienes podrán intervenir en sus sesiones con voz, pero sin voto, siempre 
que la invitación verse sobre asuntos de interés del presente Convenio. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. La Secretaría del Comité Administrativo será ejercida por un 
funcionario o contratista designado por el director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y 
Acuícolas del MINISTERIO quien no tendrá voto en las sesiones del comité administrativo y 
ejercerá las siguientes actividades: 1. Citar, mediante cualquier medio, con la suficiente 
antelación a la totalidad de los miembros del Comité Administrativo del Convenio, a las 
sesiones. 2. Proyectar para aprobación de los miembros del Comité Administrativo las actas de 
las sesiones llevadas a cabo por el mismo y obtener su suscripción. 3. Llevar el archivo de la 
totalidad de la documentación que sea emitida por el Comité Administrativo del Convenio y 
entregarlo al Grupo de Contratación para su custodia y 4. Rendir los informes que le sean 
requeridos por los miembros del Comité o por otras autoridades internas y/o externas. 

 
PARÁGRAFO CUARTO. El comité Administrativo del Convenio contará con el apoyo de los 
funcionarios y/o contratistas de la Dirección de Cadenas, Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del 
MINISTERIO, la Gobernación de Boyacá y el Colegio Mayor de Antioquia. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: El comité administrativo no podrá modificar las condiciones pactadas 
en el convenio, ni adicionar recursos y ni acotar el alcance de las actividades previstas en el 
convenio. 

 
DÉCIMA PRIMERA. – GARANTÍAS: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 EL COLEGIO 
MAYOR DE ANTIOQUIA, deberá constituir una garantía expedida por una compañía de seguros 
legalmente reconocida en Colombia, cuyas pólizas o certificados matrices estén debidamente 
aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a favor del MINISTERIO, identificado 
con NIT No 899.999.028-5, y del DEPARTAMENTO DE BOYACA con NIT No. 8918004981, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, la cual deberá contener los 
siguientes amparos: 
A. Cumplimiento: El valor del amparo de cumplimiento de todas la obligaciones derivadas del 
convenio, equivalente al veinte por ciento (10%) del valor total del convenio y tendrá una vigencia 
igual a la del plazo del convenio y seis (6) meses más; B. Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones: El valor del amparo para el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal que EL COLEGIO MAYOR emplee en la ejecución del convenio, 
será del cinco por ciento (5%) del valor total del convenio y tendrá una vigencia igual a la del plazo 
del convenio y tres (3) años más. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: A la Garantía de Cumplimiento se imputarán las multas y el valor de la 
Cláusula Penal Pecuniaria, y su monto se repondrá cada vez que por tal motivo se disminuyere o 
agotare, y hasta su liquidación, si a ello hubiere lugar, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015, al igual que las modificaciones unilaterales o de común acuerdo que a esta se le 
introduzcan. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del 
presente convenio o se adicione al valor, EL COLEGIO MAYOR, se compromete a presentar el 
certificado de modificación de las garantías de conformidad con el nuevo plazo o valor pactado. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Como consecuencia de la declaratoria 
de incumplimiento total o parcial, del presente convenio, EL COLEGIO MAYOR pagará al 
MINISTERIO y al DEPARTAMENTO, individualmente considerados y en función de los aportes de 
cada uno de estos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de sus aportes, a título de 
estimación anticipada de perjuicios. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor pagado como cláusula penal, no es impedimento para solicitar 
ante el juez del convenio la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor 
de la cláusula penal pactada. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la imposición de multas y la 
declaratoria de incumplimiento y efectividad de la cláusula penal pecuniaria se acuerda seguir el 
procedimiento de “imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables. 
PARÁGRAFO TERCERO: El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria, ingresará a la 
tesorería de EL MINISTERIO y podrá ser tomado de la garantía de cumplimiento constituida y si 
esto no fuera posible se iniciarán las acciones judiciales respectivas para obtener su pago por la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa y/o Cobro Coactivo. 

 

DÉCIMA TERCERA. – MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007, LAS PARTES acuerdan que en caso de incumplimiento parcial, defectuoso, tardío o mora 
en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL COLEGIO MAYOR, 
estipuladas En el presente convenio y los estudios previos y para conminar al cumplimiento del 
objeto y las obligaciones contractuales pactadas, EL MINISTERIO podrá imponerle mediante 
resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso, multas en valor equivalente al uno 
por mil (1X1000) del valor del aporte del MINISTERIO. Por cada día de retraso, en el cumplimiento 
total o en mora de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL COLEGIO MAYOR, previo 
agotamiento del trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se impondrá a título 
de sanción multa o multas sucesivas desde la verificación del incumplimiento informado al 
Ordenador del Gasto hasta el cumplimiento de las obligaciones incumplidas; sin que la suma de 
las multas exceda el veinte por ciento (20%) del valor de los aportes del MINISTERIO. 

 
DECIMA CUARTA. – NO VINCULACIÓN LABORAL: El presente convenio no genera relación 
laboral alguna entre LAS PARTES, así mismo, frente al personal que emplee EL MINISTERIO, 
EL DEPARTAMENTO, o EL COLEGIO MAYOR para la ejecución de las actividades objeto del 
mismo. 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se deja expresamente establecido que compete de manera exclusiva 
a EL COLEGIO MAYOR la responsabilidad del personal que vincule para la ejecución del presente 
convenio, y por las prestaciones sociales y laborales correspondientes, si las hubiere. En 
consecuencia, EL MINISTERIO no adquiere por este concepto responsabilidad alguna. 

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja constancia, que se debe dar cumplimiento establecido en el 
Parágrafo 2° del Artículo 50 de la Ley 789 de 2003, modificado por el artículo 1o de la Ley 828 de 
2003, en cuanto a sus obligaciones frente al Sistema de Social Integral (Salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar y el SENA e ICBF cuando 
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haya lugar a ello), allegando la respectiva Certificación debidamente suscrita por el Revisor Fiscal 
en la que conste que se encuentra al día en dichas obligaciones. 

 

DECIMA QUINTA. – CESIÓN: EL COLEGIO MAYOR y EL DEPARTAMENTO no podrán ceder 
total o parcialmente la ejecución del objeto del convenio sin el consentimiento y la aprobación 
previa y escrita del MINISTERIO. 

 
DÉCIMA SEXTA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con 
ocasión del presente convenio, de su ejecución, desarrollo o terminación, buscarán en primer 
término una solución directa mediante conciliación, la amigable composición, o la transacción, 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de LAS PARTES 
envíe a la otra. No obstante, lo anterior LAS PARTES podrán acudir directamente ante la 
jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
DECIMA SÉPTIMA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LAS PARTES manifiestan 
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del presente 
documento, que no se hallan incursas en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
consagradas en la Ley, o dentro de las prohibiciones especiales para contratar, previstas en la 
Constitución y la Ley Colombiana. 

 
 

DÉCIMA OCTAVA. – INDEMNIDAD: LAS PARTES manifiestan que se mantendrán indemnes 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por las lesiones a 
personas o propiedades de terceros, ocasionados por cualquiera de ellos en la ejecución del objeto 
y las obligaciones contractuales del presente convenio. En caso de que se entable un reclamo, 
demanda o acción legal contra una de LAS PARTES, por asuntos de responsabilidad, la otra 
notificará lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la ley para mantener la indemnidad de las otras, LA PARTE causante será 
responsable de todos los daños ocasionados por su culpa y le reconocerá y pagará el valor de 
tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de las otras partes. 

 
 

DÉCIMA NOVENA. – TERMINACIÓN: Serán causales de terminación del presente convenio: 1. 
Por mutuo acuerdo de LAS PARTES; 2. Por el cumplimiento del objeto del presente convenio; 3. 
Por expiración del término de vigencia del presente Convenio; 4. Por ocurrencia de hechos 
constitutivos de fuerza mayor y caso fortuito que hagan imposible el cumplimiento del presente 
convenio; 5. Las demás causales contempladas en la Ley. 

 
PARÁGRAFO: Para dar por terminado el presente convenio se debe contar con un acta suscrita 
por LAS PARTES en la que se consignen las causas que dan origen a su terminación, previa 
validación del estado de los convenios o contratos derivados de este. 

 

VIGÉSIMA. – PROPIEDAD DE BIENES Y EQUIPOS: De acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Bienes y Seguros del MINISTERIO, los bienes y equipos adquiridos con los recursos dispuestos 
para el desarrollo de actividades propias del objeto del presente convenio, que tengan la condición 
de devolutivo y que en razón de la cuantía sean ingresados al inventario del MINISTERIO, podrán 
ser entregados mediante contrato de comodato al MUNICIPIO. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA. – LIQUIDACIÓN: El presente convenio se liquidará de común acuerdo 
entre LAS PARTES procedimiento que se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
finalización o a la fecha del acuerdo que lo disponga. La liquidación se efectuará mediante acta en 
formato del MINISTERIO, en la cual se describirán en forma detallada todas las actividades 
desarrolladas, los recursos ejecutados y titularidad de los bienes adquiridos en la ejecución del 
convenio. Si existiera un saldo disponible, correspondiente a recursos no ejecutados, EL 
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COLEGIO MAYOR procederá a devolverlos a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional junto con; los rendimientos financieros si fuere del caso, antes de suscribir el acta de 
liquidación del convenio. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. – SUSPENSIÓN: El presente convenio podrá suspenderse cuando se 
presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el normal desarrollo del 
mismo, previa aprobación del Comité Administrativo y con la correspondiente elaboración del acta 
de suspensión con la debida justificación, la cual no prolonga la duración del presente convenio. 

 
 

VIGÉSIMA TERCERA. – TITULARIDAD DE LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR: Los 
derechos morales de autor sobre los resultados obtenidos en desarrollo del presente convenio, 
corresponderán a cada una de las personas que hayan participado en la redacción de la obra, y 
que además han participado en por lo menos dos de las siguientes etapas: preparación del 
proyecto, construcción del marco teórico, referencial y conceptual, diseño metodológico o 
estadístico, recolección de información, análisis e interpretación de los resultados. En ningún caso 
se considerará autor a quien solo haya gestionado la financiación de la investigación, recolectado 
datos, supervisado el equipo de investigación o revisado críticamente la obra, pues estas labores, 
por sí solas, no justifican la autoría. No obstante, quienes hayan participado y no sean autores 
deberán aparecer en la parte correspondiente a agradecimientos. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. – TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: Los 
derechos patrimoniales de autor que recaigan sobre los resultados que se obtengan o puedan 
derivarse del presente convenio, tales como los artículos científicos, documentos, ponencias, 
cartillas, manuales, recomendaciones, software, entre otros, que configuren obras susceptibles de 
protección pertenecerán a LAS PARTES, en proporciones iguales. 

 
PARÁGRAFO: El compromiso de quienes celebramos este convenio es permitir el libre acceso y 
uso a la información, resultados o productos que se obtengan de las actividades del proyecto 
financiado por EL MINISTERIO. Esto con el fin que las entidades participantes en el proyecto 
puedan utilizar dichos resultados para el cumplimiento de sus fines misionales. De igual manera, 
las partes nos comprometemos a respetar la integridad de las obras y los derechos morales de 
autor, entre ellos el reconocimiento a su nombre en los productos y resultados de los proyectos, 
así mismo se dará el reconocimiento a la entidad financiadora en todas las publicaciones o formas 
de divulgación publica que se realicen sobre las actividades del proyecto. 

 
VIGÉSIMA QUINTA. – MENCIÓN EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS: LAS PARTES 
otorgarán el reconocimiento correspondiente a las personas que hayan intervenido en el desarrollo 
del presente convenio. Así mismo, en todas las utilizaciones, publicaciones, resúmenes o cualquier 
otra forma de divulgación o puesta a disposición que se genere o utilice en el desarrollo del 
presente convenio y en el futuro, deberá mencionarse siempre en lugar visible el nombre y logo 
de todas y cada una de LAS PARTES, así como el de los autores de las obras respectivas. 

 
 

VIGÉSIMA SEXTA. – CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES suscriptoras del presente convenio, 
así como las personas naturales y jurídicas que intervengan en la ejecución del mismo, se 
comprometen a conservar y a mantener de manera estrictamente confidencial y a no revelar a 
terceros, la información técnica, comercial, suministrada en la ejecución del mismo que se llegara 
a entregar por una parte a la otra con carácter confidencial. Para estos efectos, LAS PARTES 
promoverán la suscripción de acuerdos de confidencialidad, sujetos a lo estipulado en los artículos 
260 a 265 de la Decisión Andina 486 de 2000, que regulen el tipo, forma, contenido y alcance de 
sus obligaciones de reserva y confidencialidad, respecto de información específica entregada para 
el desarrollo del convenio. 
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VIGÉSIMA SEPTIMA. – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES: LAS PARTES manifiestan que los datos personales que sean entregados para 
el desarrollo del convenio fueron obtenidos de manera leal y lícita conforme a la Ley 1581 de 2012, 
Decreto 1377 de 2013, Decreto Único 1074 de 2015, Circulares de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, así como las normas que las complementen, modifiquen, sustituyan y 
adicionen. Igualmente, LAS PARTES declaran que, con ocasión del presente Convenio, autorizan 
a la otra parte, de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para que la 
información personal que exista o se recolecte en bases de datos de las partes, de carácter 
personal, financiero y legal, de la cual sean titulares y/o encargados y/o responsables del 
tratamiento, previa autorización otorgada por el titular de la información personal o permitida por 
la ley, se use, circule, comparta, actualice, suprima o inactive, almacene, transfiera y transmita 
tanto nacionalmente como internacionalmente, sin que dicha situación represente 
comercialización de la misma, en ejecución del objeto y propósitos misionales de cada entidad, y 
en especial para los fines establecidos en sus Políticas de Tratamiento de Datos Personales. 

 
 

PARÁGRAFO: LA PARTE que recibe la información personal recaudada por LA OTRA PARTE, 
podrá ejercer los derechos que le otorga la Ley para acceder, actualizar, obtener prueba de 
autorización y oposición, rectificar, presentar quejas, suprimir y/o a revocar la autorización y 
contenido sobre los datos otorgados y/o los de quien es titular, encargado o responsable, conforme 
sus Políticas de Tratamiento de Datos Personales, garantizando que los mecanismos a través de 
los cuales se hace uso de la información sean seguros y confidenciales, respaldados por 
procedimientos encaminados al efectivo cumplimiento de los derechos a su favor. Cada parte 
actúa como tercero de buena fe frente a la información personal que le sea entregada, por lo que 
en caso de presentarse alguna queja, reclamo, sanción y /o indemnización por falta de legitimidad 
de una de LAS PARTES, en cuanto al tratamiento de datos personales suministrados para el 
desarrollo del convenio, agotará el procedimiento previsto en su Política de Tratamiento de Datos 
Personales y asumirá toda la responsabilidad frente al titular del dato y las autoridades. 

 
 

VIGÉSIMA OCTAVA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos relativos al presente 
convenio, LAS PARTES acuerdan como domicilio convencional la Ciudad de Bogotá D.C; sin 
perjuicio que las actividades de este se desarrollen en el territorio nacional. 

 
EL MINISTERIO: Avenida Jiménez Nro. 7A – 17. PBX. (+571) 2543300. 

 
 

EL COLEGIO MAYOR: Carrera 78 N. 65-46 Robledo Medellín 
Correo electrónico: 

 
 

EL DEPARTAMENTO: Gobernación de Boyacá Calle 20 N° 9-90, Tunja PBX: 7420150-7420222. 

Correo electrónico: Email: secretario.agricultura@boyaca.gov.co 
 
 

VIGÉSIMA NOVENA. – DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente convenio: 1. La 
propuesta presentada por EL COLEGIO MAYOR, 2. El oficio de contrapartida remitido por el 
DEPARTAMENTO 3. Plan Operativo y 4. Estudios Previos y los demás documentos que soportan 
el presente Convenio. 

 
 

TRIGESIMA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente convenio requiere para su 
perfeccionamiento la firma de LAS PARTES; y para su ejecución, se requiere el Correspondiente 
Registro Presupuestal por parte del MINISTERIO y EL DEPARTAMENTO y la aprobación de las 

http://www.minagricultura.gov.co/
mailto:secretario.agricultura@boyaca.gov.co
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garantías por parte del Grupo de Contratación del MINISTERIO. El presente convenio se publicará 
en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación SECOP I. 

 
 

Para constancia se firma en tres (3) originales, con destino a cada una de LAS PARTES, a los 30 
días del mes de julio de 2021. 

 
 
 

POR EL MINISTERIO, 

 
 
 

MARTHA LUCÍA RODRÍGUEZ LOZANO 
Secretaria General 

 
 
 

POR EL DEPARTAMENTO, 

 

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Gobernación de Boyacá 

 
 

POR EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, 

 
 
 
 

DIANA PATRICIA GOMEZ RAMIREZ 
Delegada para la Contratación 

 
 
 

Proyectó: Manuel Fernando Zambrano– Abogado G.C   

Revisó: Héctor I. Suárez – Coordinador Grupo de Contratación 
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