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7) Que la. esencia del Convenio Jhteradministrativo de. Cooperación es el apoyo a la .gestión que da lugar a 
que cada una de las Entidades corno partes contratantes realicen los cometidos estatales que les esta a lt r 

/ 

5) Que de ccníermdad con el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, ''En virtud del principio de coordinación y 
col.abóración, las autoridades admiriistrativás deben garantizar la armonía en el ejercido de sus 
respectivas funclones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su 
colaboración.a las demás entidades para facilitar.el ejercicio de sus funciones y se abstendrán dé impedir 
o estorbar en el cümplitnientopor los órganos; dependencias, organismos y entidades titula.res". · 

6) Que según el artículo 95 de la Ley 489 de 1998; las Entidades públicas podrán asociarse con él fin de. 
cooperar con el curnpliriiiento de las funciones administrativas o de prestar conji.lhfamente servidos que 
se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios o la conformación de personas jurídicas sin 
ánimo de locro. 

1) Que el artículo 113 de la Constitución Política establece que •tos dife;entes órganos del estado tienen 
· funciones separadas; pero colaboran armónicamente pata farealización de sus fines". 

2) Que. el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de 
· 1os intereses generales, por lo. tanto, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cUmplimiento de los fines del Estado: 

3) Q~e el inciso .segundo del articulo 288 de la Constitución Política señala "que las competenCias atribuidas 
a los distintos rihteles territoriales serán ejercidas conforme a los principios dé coordinación; concurrencia 
y subsidiariedad en los términos que establezca la Let. 

4) Que de conformidad con lo previsto .en los artículos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80de.1993~ las Entidades 
estatales están facultadas para célebrarConvenlos y acuerdos en ejercicio de la autonomía de la voluntad 
y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 

CONSIDERACIONES; 

IVAN. FERNANDO MUSTAFÁ OURÁN, identiflcadocon cédula de cludadanla No. 91.287.569, expedida en 
Bucaramanga, en so condlción de Gerente, nombrado mediante. Decreto 829 de! 20 de mayo de 2016 y 
posesionado segun consta en el acta 118 del 23 de mayo de 2016, quien obra en nombre y representación del 
FONDO ADAPTACIÓN; quien en adelante y para todos íos efectos del presente se dénorriiriará EL FONDO y 
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado conla 
cédula de ciudadanía No. 79:152.446 expedldaen usacuén, quien obra en nombre y representación de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en su calidad de Presidente dé Ja Entidad, rombrado 
mediante decreto 8GS de 26 de Abril de 2012 y acta de posesión de 0010 de .26 Abril .de 2012, quien en 
adelantey para los efectos delpreseníe se denominará la ANI, hemos convenido celebrar el presente Convenio 
de lnteradmiriisfrativo de coóoeracóo: sujeto a las clausulas que más adelante se relacionan y previas las 
siguientes, 
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9) Que .el artículo 155 de la Ley 1753 d.e 201.5 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo W14~ 
2018. "Todos por un nuevo país", estableció que el FONDO hará parte del Sistem¡:¡ Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012 y podrá estructurar y ejecutar proyectos 
integrales de reducción del riesgoyadaptación al cambio climático, en etmarco del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y en coordlnecíón con los respectivos sectores, además de los que se 
deriven del fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito de fortalecer las competencias dél Sistema 
y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado. 

10) Que.de conformidad con lo dispuesto enel articulo 7°del Decreto 4819 de .2010, el artículo 155de la.Ley 
1753 de 201 s. y el artículo 2 .. 13.1, 1 del Decreto 1068 de 20.15 modíñcade por el articulo 1 º del decreto 
2387 de .2015, los contratos que celebre el FONDO para el cumplimiento de su objeto misional, cualquiera 
seasu índole o cuantía! se regíran por él derecho privado.y estarán sujetos alas disposicióne$ ccmt~nidas 
en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política; con plena observancia de lo dispuesto en los artículos 
13y 17 de la Ley 1150.de 2007, sin perjuido de. la facultad de inch,1ir las dáusulasexcepcionales a que se 
refieren los artículos 14a18 de la Ley 80de1993 y lo.regulado por el Manual de Contratación vigente, el 
cual fue adoptado mediante la Resolución .No. 836 del 27 de octubre. de 2015. 

11) Que,. en atención a su objeto; se postula ante el Fondo Adaptación por parte de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena • CORMAGDALENA; con el aval dé los Ministerios de 
Transporte.y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el proyecto de restauración de Ecosistemas 
degradados del Ce;mal del Dique, en desarrollo de la cual se contratan los estudios y diseños en Fase 111 
del Proyecto. 

12) Que mediante CONPES 3776 DE 2013,. se declaró de importancia. estratégica el macroproyecto 
"Restauración del Sistema Canal del Dique'', cuya línea.dé intervención se enmarca en la mitigación del 
Riesgo; con el objetivo primordial de llevar a cabo obras de regulación de caudales pata control de . 
íhundacio11esLcontrolar el ingreso de sedmentos y la recuperación ambiental, así como el mejoramiento 
de las conexiones .. ciénaga-ciénaga y ciénaqas-canet del dique y mantenimiento de las. condiciones de los 
accesos de agua potable y otros servicios en el área del canal1 obras que permitirán la adaptación c:i! 
cambio climático de. las pobteciones beneñciadas con el proyecio. · /9--- 

~v) ~,Y 

8) Que el FONDO es un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía presupuesta! y 
financiera, adscríto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; creado mediante Decreto No. 4819 de 
201 O con la finalidad d.e llevar a cabo "la identificacíón, estructuración y gestión de proyectos, ejecución 
de procesos· contractuales, disposición y transferencia de recur5os para Ja recuperación, construcción y 
reconstrucción de I~ infraestruct.ura de transporle, de telecomunicaciones, de .ambiente, de. agriculturé!, de 
selVicios públipos, de vivienda, de educación, de.salud, de acueductos yafcantarillados,humedales, zonas 
inundables estratégicas,rehabilítación económica de sectore.s agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados 
por la o/a invemalydemas aceiones.que se requieran con ocasión d~lfenómenode "La Niña", así como 
para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a {a mitigación y prevención de 
riesgos y .a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y 
ambientales .que est áil sucediendo"; · 

cargo atendiéndo el principio de la coordinación entre los Entes públicos para la buena gestión, 
permfiendofa realización. de las misíones institucionales. 
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18) Que, en ejercicio.del principio de autonomía de la voluníad, rriediante la celebración del presente Convenio 
lnteradministrativo de Cooperacíón la.s, partes desarrollarán conjuntamente actlvídades acordes Gon Jos· 

_ . 
1 

comeñdosy funciones d~ EL FONDO yla ANI deconíortnldad con las sigLiie.ntes, · · · 
\IV' 
\ 

1.4) Que por su parte la AN,I es una Agencia Nacional Estatal eje Naturaleza Especial, del. sector 
descentralizado de. la Rama Ejecutlva del Orden Nacíonaí, con personería jurídica, patrimonio proplo y 
auto.nomía:administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio dé Transpqrte, -seg~n Decreto 4l65 
del'03 noviembre de 201·1, lacual de contormkíad con su . artlcúlo 3 .. tiene por objeto, planear, coordinar, 
estructurar •. contratar, ej~clltar, · administrar y ·,.evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 

.Asocí~ciQn Publico Privada -APP para el diseño, construccón.mantensniente, opeiación, ao.ministración 
y/o·explotación de la infraestructura púb!ic~ de fransporte en todos sús modos. y de [os servicios conexos 
o reíaclonados y el desarrollo de proyectos de asociaclón publico privada para oíro tipo de infraestructura 
públicª cuando pSÍ lo determlne expresamente el Gobierno Nacional respecto· de infraestn,1ctt,1r~ 

·semejantes. 

15) Que el numeral 1a del artículo 4 del.Decreto 4.1'.65 de 2011 estableció como fun~i9n g~neral de la ANI 
asesorar a las entídades.descenfréiliZadas,·1erritocialr:nente e por servclos y .a las eníidedes nacionales, en 
la esíructuracén técníca, legal y financiera de proyectos de concesión u otras formas· de Asociación 
Público Privada, para lo cual se suscribirán los Convenios y.contratos que sean necesaríos. 

16) Que se-considera viáble suscribir· un Convenio lnteradmínistrativo de Cooperación en atención a la 
experiencia de la ANlfrente ala estructuración de proyectos de infr.aéstructura de gran envergadU~a.en el. 
país y . en razón aJ obletorneionel del FONDO tendiente a la mitigación y prevención del riesgo, a ia 
adaptación del cambio climático y a la protección de la población de amenazas econórnlcas; sociales y 
ambientales, lo. cual permitirá el fortalecimiento del ejercicio de. las' competencias de cada una de las 
entidades. · 

17). Que en este orden de ideas las partes requieren aunar esfuerzostécrücos; administrativos y jurídicos 
orientados a .1a· esnucíuración del esquema administrativo, ñnenclero, técnico y jurídico para la. 
construcción, operación y mantenimiento· del proyecto· de· Restauración deEcosstemas Oegradados del 
Canal del Dique. a través de la traqs.ferencia de conocimiento en la aplicación de 1a-s metodologías 
necesarias para la maduraci6ri del mismo, · 

· 1~) Que como consta en las actas No. 56 y 5.7 del 21 y:n de mayo de 2ói5; respecñvaménte, seprésebtaron 
ante él Consejo Directivo dél FO.NDO las diferentes alternativas parala implerne·ntadón d~I macroproyecto 
Canal del Dique y se dio apá>,bación alá alternaíiva No. 2,:que consiste en la .. construccióri de la esclusa y 
compuerta en Calamar y la esclusa de Puerto. Badel y la interconéxióíl de ciénagas. ASí mismo, en el 
Consejo· .Directivo del 16 de. febreró de 2017 se reitera la necesidad .de estrucíurar ~n· esquemacon 
diferentes opciones para /a adrninisfreción, operación y mantenlmiento, así como evaluar las diterentes 
fuentes.de financiación del macroproyecto, 
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1.) Entregar la información necesaria para que la ANI pueda efectuar el acompañamiento respectivo en el 
adelantamiento del proceso de contratación de la estructuración del esquema adlilini:;trativo~cie: '\ 

QUINTA. COMPROMISOS DEL FONDO: 

7) Las demás que pór la naturaleza. del presente Convenio correspondan y sean necesarias para garantizar 
su cabal y oportuna éjecucióh. . 

2) Apoyar y asesorar al FONDO en la · píaneacíón, acompañamiento, proyección .y(o revisión de la 
esíructuracón del proyecto objeto del presenté Convenio. 

3) Informar al FONDO las personas de la.ANI que participarán eri el proceso de acompañamiento. 

4) Prestar el acompañamiento técnico,.a.dministratívo,·jurídico y financiero. al FONDO en Ja supervisión del 
contrato para; la determinación del esquema administratiyo, finaneiero, técnico y· jurídico para la 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto de Restauració.n de Ecosistemas Degradados del 
Canal del Dique. · 

5) Suscribir los Acuerdos de transparencia y confidencialidad que sean requeñdos por el FO.NDO . 

. 6} Suscribir el Acta de Liquidación del Oorwenio, 

1) Prestar acompaftamientotécnico, administrativo y jurídico al FONDO en la determinácíóri de del esquema 
administrativo, financiero; técnico y jurídico para la construcción, operación y tnante.riimiento del proyecto 
de Restauración de Ecosiste(Jias Degradados del Canal del Dique, el cual incluye: (i) Requerimiento.de 
experiencia y peifiles necesarios para el desarrollo de la ssttucturacón, (ii) Presupuesto estimado para la 
estructuración, (iii) Alcance de las actividades y obligaciones a cargo del consultofque llegue a contratar 
el FONDO, (iv) ·Cronograma de actividades para la ejecución de la estructuradón y (v} Product.os o 
entregables. 

CUARTA~ COMPROMISOS DE LA ANI: 

SEGUNDA. RECURSOS: El presente Convenio no genera erogaciones presupuestaJes para las partes; 

TERCERA. PLAZO: El término de duración de\ presente Convenio será hasta el31 de diciembre de 2018, 
Las partes de común acuerdo y según el desarrollo de las actividades. podriih prorrogélrlo, para lo cual se 

. suscribirá el. documento respectivo. 

PRIMERA. OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos entre la ANI y EL FONDO 
orientados a la articulación de acciones para contratar la. esírucíuracón del esquema administrativo; 
ñnancero, técnico yjurldico para la construcción, operación y mantenlmien~o del proyecto de "Restauración de 
Ecosisternas Degr;:idados del Canal del Dique", .mediante la transferencia de conocimiento en la aplicación de 
las metodologías necesarias para la maduración del mismo. 

CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. NO SOLIDARIDAD: E.n.virtuq d~·1 presente· Convenio, no existirá régimen de sofidarida~ entre las partes, 
pues cada una responderá por ias obligaci.ones que especifcamente asume en virtud del mismo. 

NOVENA. NO VINCULACIÓN 'LABORAL: El presente Convenio no genetarárelaci6n!aboral alguna entre.las 
partes intervinientes, ni"entre éstas y el personal que $e utilice para la ejecución del mismo. Las.partes actuatén 
con totai y plena autonomía techica y -~miniStratjva:en .el .cumplimienfo de [as oblig9Cíones que aék:¡uiere. por el 
presente Ccnveno, por lo cu.al no contraen ning'úr:i vinculo de .. carácter laboral enfré si, De coníormded con lo 
ar)terior, no es procedente efectuar reclamaciones en talsentict.o. . . . 

7) Suscribir-el Acta de Liquidación del Convenio. 

8) Las demás qae par la naturaleza. del presente Convenio correspondan y-sean necesarias para gar~ntizar 
su cabal· y oportuna ejecución. 

SEXTA; SUP~_RVISIÓN: La·su~rvisi'ón del Conveníopor parte. del FONDO estará a Gargo de la Subger.énte 
de Estr:uctµr.ación o de la persona que designe. la Secretaría General y por parte de la ANI el Vicepresidente 
de Estructutaolón o dei funcionario que éste designe .. Los supervisores cumplirán las siguientes funciones: 1) 
Vigilar y·con.tmlar el cumplimiento.de los comprornísos a .cargo de fas partes.z) Realiza·r revisiones periódces 
sobre las actividactes .adelantadas con el obleto de verificar que se cumpla e.1 objeto convenido. 4} Presentar a 
la·f'inalizaeion del convenio un informe final de las actividades desarrolladas en el marco del mismo: 6} Solicitar 
las modificaciones y .P.tórrogas ·de! presente :C~mveF1fo, cuando haya log_ar tenientlo en cuenta fas plazes 
establecidos porésíe -Ó, B) Proyectar y elaborar la respectiva Acta de Liquidación y someterla a 19 aprobación de 
las partes. · · 

.SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO: Por éiréuristanoias de fuerza mayor o caso fortuito, o- 
ae.· ~oinún a6.uerdo entre las. partes, se podrá suspender tempqrálrrier¡te la ejecución·· del Convenio mediante. acta 
qu.e suscribirán las partes. · 

·o:CTAVA. CESIÓN: Ninguna detas partes podrán cedertotal ni parcialmente el Convenio sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de la otra parte, 

convenló. 
6) Liderar la interacción con las demás entidades que puedan resultar inmersas en desarrollo del presente . . . . 

3) Disponer d¡;¡I personal que sea necesario para elcumpllmlento del objeto del presente Convenio. 

4) Informar a la ANI las personas def FONDO que participarán en Ja eJecl.tcióh del preserne Convenio. 

5) Suscribir tos Acuerdos de transparencia y confidencialidad que sean requeridos porta ANL 

.féchicq y iliddico para la construcción, operación y mantenlmiento del proyecto de· Restauración de 
Ecosistemas Degradados del Canaldel Dique. 

~) Oisporiér'de los recursos ñnancleros para adelantar la coritrataeíón a la que hace reterencia el compromiso 
ariteñor. 
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'VIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUC.IÓN; Para todosfos.efectos, e.l Qo)Tlicilio.contra·ctual 
y el lug~r ~e ejecución del Convenio será Bo~otá D. C., y, el área de influencia del proyecío, · 

t'1 

VIGÉS1MA .. PUBLICIDAO: Atendiendo a lo dispuesto en ~I artículo 243 del Decreto 19 de 2014, el presente 
Cohverio ~sfatal deberá ser publicado por parte de· Ja ANl·y por el FONDO en el ·$i~tema Ele~trqnioopara I~: 
Contratacón Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de· Contratación Pública. Adieionc;ilrnente, 
ambas Entidades.lo publicaran en .su página Web. 

DÉCIMA NOVENA DOCUMENTOS DEL CONVEt•ilO: Hacen parte integral del presente Convenio y obl.igan 
juiídicame.nte a las partes; entre otros, los sig~ientes documentos: 1. Los ·.estudios previos y el acto:·administr~tivo 
de ju.stifícadón por parte: de la .ANI. 2 . Lostérrninos y condiciones contractuales TCC por parte dél FONDO. 3. 
Oocuméotos de.os representantes legal~. 4, los d~s·document®. que SU~al'I con oea$ión·~ la ~jecución·del 
presente Convenio. · · · 

DÉCIMA CUARTA. DERECHOs:·oe · ÁUTÓR. Y PROPIEDAD INTELECTUAL: Dé -ecuerdo eph ta Ley ·23 ije 
1982 y la. ley 44 de 1993; la infó.nnación objeto del presenté Convenio goza de protección legai .y el FO~DC) 
es el único titular de los-derechos.de autor, aculen se le atribuyen los derechos morales y patrimoniales. 

DÉCIMA QUINTA. RE~PONSABILIDAD: El aóornpañamisnto y .asesoría que brinda la ANI no implica fa 
aprobación o rechazo del proyecto. 

DÉCIMA SEXTA- LtQ.UIDACIÓN~ El presente Convenio. Seré objeto de liqui.dci.ción de contormidad con, IQ. 
prevísío en la. normañvidad ··vige·nté, procedimlento qu~ deberá efectuarse dentro. de. los ocno-(8}. meses· 
siguientes a su vencimiento o a la expedicióndel acto administrativo que otdene su terminación o a la focha 
del acuerdo que así· lo disponga. 

DÉCIMA SÉPTIMA. IN HABILIDADES E. INCOMPATIBILIDAD ES: Los representantes de EL f csoo y ·de la 
ANI declaran bajo la qravedad de juramento que no se hallan incursos en causar alguna de .inhabilidad o 
incompatibilidad a que se refieren !os artículos 8 adicionado por el literalj del articulo 18 de. la, Ley 1150 de 
2007 y 9 de la Ley BO'de 1993 y laJ~y 1474 de. 2011, ni en ninguna otra estableCida en la ley. 

DÉCIMA OCTAVA. MPDIFICACIÓN O PRÓRROGA: El presente Convenio podrá ser modlñcaoó.o prorrogado 
previo acuerdo .~ntre. las partes. conforme a las forriialidades··1egales. · 

DUODÉCIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓ,N: El presente Convenio podrá darse por ·terminado pon 1) 
lnctimj:>limíento de los compromisos por a!gunade·tas.partes: 4) Por m\,Jtuo·i;icuertlo entre las partes, 3} Vencimiento 
~el término fijado para su ejecución. 4) Por cumplimiento del objeto,. 5) Por fuerza mayor o caso fortl!ito . 

. DÉCIMA TERCERA. MECANISMOS DE'SOLUC.IÓN DE.CóNtROVE~SIASi. Las.partes Pí'Qeurararrsoluéiónar 
mediante .'arreglo directó las. dif~renc:ias y .dlscrepancas surgidas en la etapa de ejecución ·.det presente 
Convenio; · · 

UNDÉCIMA. INDEMNi'DAO: Cada perte mantendrá. a !a·otralibre de cualquier dañoo perjuicio originado en 
rectamaclones de terceros y que.se deriven de la ejecución del presente.Convenio. · 
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\lW Proyectó: Maria Yahvezzine Del Castillo López -Abogada Gerencia de Contratación Vicepr sidencia Juridica ANI 
\ Revisó: Gabriel Velez Calderón - Gerente de Contratación (A) Vicepresidencia Jurídica ANI 1.\ . ..AJ 

Silvia Urbina Res trepo - Gerente de Proyecto Vicepresidencia de Estructuración ANI l /'µ '!) 
Aprobó: Femando lregui Mejía - Vicepresidente Jurídico ANI 

Camilo Andrés Jaramillo Berrocal- Vicepresidente de Estructuración ANI /' 

Revisó: Luis Femando Ramos, Asesor 111 Macro proyecto Canal del Dique 
Aprobó: Maria Consuelo Castro, Subgerente Estructuración FONDO ADAP ACIÓN t.\.). 
Aprobó: Neifis Araujo Luquez, Secretaria General FONDO ADAPTACIÓN Jj) M 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 

L@a1,<~ 
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO 
Presidente 

FONDO ADAPTACIÓN, 

Para constancia, se imprimen dos (2) originales y se firma en Bogotá o.e. a los 2 8 JUN 2017 

VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTIAS: El presente Convenio no generará la constitución de garantías de 
conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. y 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. 

VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente Convenio se 
perfecciona e inicia su ejecución con la suscripción por las Partes. 

007 
CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO DE COOPERACIÓN No. 
SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y LA AGENCIA 
INFRAESTRUCTURA - ANI 

DE 2017 
NACIONAL DE 

4'f Fondo Adaptación @MINHACIENDA 



@ MIN.HACl~NDA ca11e 72 No. T · 64 Piso io_ 
Bogotá o.e. Colómbia .' (lel: +57 (1-) 5082054 
wi.vw.f.;>ndo·acra ptacion.góv;to · 

De acuerdo con la reunión ·realizada el pasado 2 de junio de 2017 con el Presidente de· la 
República donde se determinó dar inicio al proCE!SO de estructuración para las obras principales 
del Macroproyecto·canal del Dique, ?e adelantaron mesas de trabajo con -la Agencia' Nacional 
d.e. Intraestructura ,_ANI, dond.e se definió suscribir convento Interadrníntstratívo con el objeto de 
''Aunar estuerzos técrücos, administrativos y jurídicos entre la ANI y EL FONDO orientados a ./a 
articulación de acciones par.a la esiraaursckir: del MACROPROY.ECTO CANAL. DE{ DfQUE, a 
tra.vés del mecanismo de asodación públtco príVa(fa_ y ·mediqnte lé! ttensterencisdeconodrmento 
en la aplic;.ación de las metodologÍás necesarias para la· maduración y eprobscion del mtsmo: 
para dar cumplimiento a la estructuración de las obras prlndpales. 

Cordia.l saludo apreciada Neifis, 

-._., ASUNTO: Remisión convenio· rnteracmtrnstrattvc de Cooperación Suscrito entre .. 
el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI- 
Obras Macrop()ye<;tQ .. Canal del Dique 

PA~A: NEIFI-5.ISAll~L ARAUJO LUQUEZ 
Secretaria Gener.al 

DE: Ml\RÍA CONSUELO CASTRO 
Subqerente de Estructuta'éi6ñ 

ME_MO.RANDO 

Asunto; REMISIÓN. CONVENl'ó INTERA.DMINISTRATl\ÍO DE COOPERACIÓN 
SUSCRITO .ENTRE 'EL FONDQ ADAPTACi.óN Y LA AGENCIA NACIONAL DE· 
INFRA~STB.UCTURA ANI~ OB.RAS MACROPOYECTO CANAL DEL DIQUE 

Destino: 800/SIGLA/SECRETARIÁGENERAL 
Origen: 500/SIGLA/SUBGE~J.;Nc:!A E_STR!JqURAC,lON 
Anexos; o, Tipo Anexo: COPIAS 1~2017~014482 

FONDO ADAPTACIÓN 
21/6/20'17 Folios:· 1 

~YCjC· 
b ~\'-_d, 



Fondo ~ 
Adaptación ,. @MtNHACIENDA Calle 72 No 7 - 64 Piso 10 

Bogotá o.e. Colombia / Tel: +57 (1) 5082054 
www.fondoadaptacion.gov .co 

Proyectó: Sonia Andrea Amaris· Profesional I Subgerencia Estructuració~ 
Anexos: Proyecto de Convenio y soportes 

Cordialmente, 

u'-4 ~ r l 
MARIA CONSUELO CASTRO 
Subgerente de Estructuración 
Fondo Adaptación 

Teniendo en cuenta lo anterior, remitimos el proyecto de convenio interadministrativo acordado 
por las partes, que fue revisado y avalado por el coordinador de contratación Jorge Quiroga y 
el equipo jurídico de la ANI, para dar trámite al proceso de firmas. 


