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Plan de Acci6n 
Cadena Productlva de Minerfa, Producclon Joyera y Orfebre y Comerclallzaclon, 
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Plan de Acci6n 
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Modelo Plan de Acci6n 
Cadena Productlva de Mlneria, Produccl6n Joyera y Orfebre y Comerclallzacl6n, 

Departamento de Antloqula 
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Cadena Productlva de Mlneria, Produccl6n Joyera y Orfebre y Comerclallzacl6n, 

Departamento de Antloqula 

II. PRODUCCl6N JOYERA Y ORFEBRE

Eslab6n Acclones Entidad Responsable 

Joyero 
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Modelo Plan de Acci6n 
Mloicadena Productiva de Minerla, Producci6n Joyera y Orfebre y Comercializacl6n, 
Oepartamento de Antioquia 

Ill. COMERCIALIZACl6N 

Eslab6n Acciones Entldad Responsable 

Comercio 

31 Mejorar comercializaci6n • Artesanias de Colombia S.A 

• Joyerla Angel & Angel 
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3.2 E\lelltos promocionales y • Artesanfas de Colombia S.A. 
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• CAmara Colombo 11a1tana 

3.4 Comercializaci6n • Artesanlas de Colombia S.A 
Internacional •PROEXPORT 
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CONVENIO DE COMPETITIVIDAD PARA LA CADENA DE LA 

MINERIA, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS JOYEROS Y ORFEBRES DE LOS MUNICIPIOS 

DEL DEPART AMENTO DE ANTIOQUIA 

Teniendo en cuenta que los abajo firmantes suscribieron el dia 19 de septiembre de! 
presente aiio un acuerdo de competiti vi dad, con el fin de adelantar concertadamente 
programas para el fomento al desarrollo empresarial de! sector minero artesanal de 
joyeria del departamento de Antioquia. 

Que los suscritos se comprometen en articular proyectos y programas que aborden el 
mejoramiento continuo de la calidad, la competitividad y el desempeiio del Sector 
Minero Artesanal Joyero del departamento, mediante la aplicaci6n de metodologias y 
estrategias para el mejoramiento de la competitividad de! sector. 

Que en la reunion del 19 de septiembre las partes encontraron la conveniencia y 
necesidad de aunar esfuerzos con otras entidades publicas y privadas del ambito 
nacional y departamental, con el fin de lograr los mejores resultados posibles de las 
actividades que se realizan en el departamento. 

Que con la anterior justificaci6n Artesanias de Colombia S.A. ha convocado a: 
Gobemaci6n de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeaci6n Departamental, 
Secretaria para Productividad y la Competitividad, Secretaria de Educaci6n y Cultura, 
Secretaria de Minas y Energia, Alcaldia de la Ciudad de Medellin, Veeduria Social 
Minera Nacional, MlNERCOL LTDA, SENA Regional Antioquia, Universidad de 
Antioquia, Asociaci6n de Mineros de Antioquia, Asociaci6n de Joyeros de Antioquia, 
Corporaci6n Acci6n por Antioquia ACTUAR, Corporaci6n Nuevo Milenio, Fundici6n 
Alvarez, Fundici6n Gutierrez & Salazar S.A., Minera la Apertura S.A., ICONTEC, 
FENALCO Antioquia, Camara Colombo Italiana, PROEXPORT, Ministerio de 
DesarroUo, Ministerio de Minas y Energia, Ministerio del Medio Ambiente, Empresa 
Asociativa de Trabajo Olfebres de Caucasia, Empresa Asociativa de Trabajo Olfebres 
de El Bagre, Empresa Asociativa de Trabajo Orfebres de Segovia, Empresa Asociativa 
de Trabajo Olfebres de Santa Fe de Antioquia, Empresa Asociativa de Trabajo Orfebres 
de Frontino, MINERCOL L TDA Regional Amaga, Alcaldia Municipal de Caucasia, 
Alcaldia Municipal de El Bagre, Alcaldia Municipal de Segovia, Alcaldia Municipal de 
Santa Fe de Antioquia, Alcaldia Municipal de Frontino, Alcaldia Municipal de Amaga, 
Alcaldia Municipal de Zaragoza, Alcaldia Municipal de Remedios, Alcaldia Municipal 
de Bello, Alcaldia Municipal de [tagui, Alcaldia Municipal de Rionegro, 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . para desarrollar un trabajo Interinstitucional. 

Entre los suscritos a saber: NESTOR ORLANDO BENA VIDES, identificado con 
cedula de ciudadania No 00000000000 expedida en xxxxxxxxxxxxxxx, obrando a 
nombre y en representaci6n de Artesanias de Colombia en su condici6n de Subgerente 
Administrativo y Financiero, y en su condici6n de Director de! Programa Nacional de 
Joyeria, convenio Minercol - Artesanias de Colombia, quien en adelante se denominara 
ARTESANIAS DE COLOMBIA; ............................. , identificado con la cedula de 
ciudadania No 0000000000 expedida en xxxxxxxxxxx obrando a nombre y en 



representaci6n de la Gobemaci6n de Antioquia, en su condici6n de Gobernador 
Encargado, quien en adelante se denominara GOBERNACION DE ANTIOQUIA; 
....................................... , identificado con la cedula de ciudadania No 00000000 
expedida en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representaci6n del Departamento 
Administrativo de Planeaci6n Departamental, en su condici6n de Director, quien en 
adelante se denominara DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION; ..................................... , identificado con la cedula de ciudadania No 
000000 expedida en xx:xxxxxx obrando a nombre y representaci6n de la Secretaria para 
la Productividad y la Competitividad, en su condici6n de Secretario, quien en adelante 
se denominara SECRET ARIA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD; ............................. , identificado con la cedula de ciudadania No 
0000000000 expedida en x:xxxxxxxxxx obrando a nombre y en representaci6n de la 
Secretaria de Educaci6n y Cultura, en su condici6n de Secretario, quien en adelante se 
denominara SECRETARIA DE EDUCACION Y CUL TURA; 
....................................... , identificado con la cedula de ciudadania No 00000000 
expedida en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representaci6n del Secretaria de Minas y
Energia, en su condici6n de Secretario, quien en adelante se denominara 
SECRET ARIA DE MINAS Y ENERGIA; ..................................... , identificado con 
la cedula de ciudadania No 000000 expedida en xxxx:xxxx obrando a nombre y

representaci6n de la Alcaldia de Medellin, en su condici6n de Alcalde, quien en 
adelante se denominara ALCALDiA DE MEDELLiN; ................................. , 
identificada con la cedula de ciudadania No 00000000 expedida en xx:xxxxxxxx, 
obrando a nombre y representaci6n de la Veeduria Social Minera Nacional, en su 
condici6n de Directora, quien en adelante se denominara VEEDUR.i.A SOCIAL 
MINERA NACIONAL; HECTOR JOSE PIEDRAHITA MEDINA, identificado 
con la cedula de ciudadania No 00000000 expedida en xx:x:xxxxx:xx, obrando a nombre 
y representaci6n de Minercol S.A., en su condici6n de Presidente, quien en adelante se 
denominara MININERCOL LTDA; .............................. , identificado con la cedula de 
ciudadania No 000000 expedida en xxxx:xxxx obrando a nombre y representaci6n del 
SENA Regional Antioquia, en su condici6n de Director, quien en adelante se 
denominara SENA REGIONAL ANTIOQUIA; ...................... , identi.ficada con la 
cedula de ciudadania No 000000 expedida en xxxxxxxx: obrando a nombre y 

representaci6n de la Universidad de Antioquia, en su condici6n de Rector, quien en 
adelante se denominani UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA; ............................. , 
identificado con la cedula de ciudadania No 000000 expedida en x:xx:xx:xxx obrando a 
nombre y representaci6n del Asociaci6n de Mineros de Antioquia, en su condici6n de 
Presidente, quien en adelante se denominara ASOCIACION DE MINEROS DE 
ANTIOQUIA; ........................................ , identificado con la cedula de ciudadania No 
000000 expedida en xxxxxxxx obrando a nombre y representaci6n de la Asociaci6n de 
Joyeros de Antioquia, en su condici6n de Presidente, quien en adelante se denominara 
ASOCIACION DE JOYEROS DE ANTIOQUIA; .. ....... .............. ...... ............ , 
identificado con la cedula de extranjeria No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a 
nombre y representaci6n de la Corporaci6n Acci6n por Antioquia, en su condici6n de 
Director, quien en adelante se denominara CORPORACION ACCION POR 
ANTIOQUIA - ACTUR-; ..................................... , identificado con la cedula de 
ciudadania No 000000 expedida en x:xx:xxxxx obrando a nombre y representaci6n de la 
Corporaci6n Nuevo Milenio, en su condici6n de Director, quien en adelante se 
denominara CORPORACION NUEVO MJLENIO; ............................. , identificado 



con la cedula de ciudadania No 0000000000 expedida en xxxxxxxxxxx obrando a 
nombre y en representaci6n de la Fundici6n Alvarez, en su condici6n de Presidente, 
quien en adelante se denominara FUNDICION ALVAREZ S.A.; 
....................................... , identificado con la cedula de ciudadania No 00000000 
expedida en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representaci6n del Fundici6n Gutierrez 
& Salazar S.A., en su condici6n de Presidente, quien en adelante se denominara 
FUNDICION GUTIERREZ & SALAZAR S.A.; ..................................... , 
identificado con la cedula de ciudadania No 000000 expedida en xxxxxx:xx obrando a 
nombre y representaci6n de la Minera la Apertura S.A., en su condici6n de Presidente, 
quien en adelante se denominara MTh'ERA LA APERTURA 
S.A.; ................................. , identificada con la cedula de ciudadania No 00000000 
expedida en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representaci6n de ICONfEC, en su 
condici6n de Director, quien en adelante se denorninara ICONTEC; 
.................................... , identificado con la cedula de ciudadania No 00000000 expedida 
en xxxxxxxxxx:, obrando a nombre y representaci6n de FENALCO Antioquia., en su 
condici6n de Director, quien en adelante se denominara FENALCO ANTIOQUIA; 
.............................. , identificado con la cedula de ciudadania No 000000 expedida en 
xxxxxxxx obrando a nombre y representaci6n de la Camara Colombo Italiana, en su 
condici6n de Director, quien en adelante se denominara CAMARA COLOMBO 
ITALIANA; ...................... , identificada con la cedula de ciudadania No 000000 
expedida en xxxx:xxxx obrando a nombre y representaci6n de PROEXPORT, en su 
condici6n de Director, quien en adelante se denominara PROEXPORT; 
............................. , identificado con la cedula de ciudadania No 000000 expedida en 
xxxxxxxx obrando a nombre y representaci6n de! Ministerio de Minas y Energia, en su 
condici6n de Ministro, quien en adelante se denorninara MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGIA; ........................................ , identificado con la cedula de ciudadania No 
000000 expedida en x:xxxxxxx obrando a nombre y representaci6n de la Ministerio del 
Medio Ambiente, en su condici6n de Ministro, quien en adelante se denominara 
MJNISTERIO DEL MED IO AMBIENTE; ......................................... , identificado 
con la cedula de extranjeria No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a nombre y 
represeotaci6n de la Empresa Asociativa de Trabajo Orfebres de Caucasia, en su 
condici6n de Presidente, quien en adelante se denominara EMPRESA ASOCIA TIV A 
DE TRABAJO ORFEBRES DE CAUCASIA; ..................................... , identificado 
con la cedula de ciudadania No 000000 expedida en x:xxxxxxx obrando a nombre y 
representaci6n de la Empresa Asociativa de Trabajo Orfebres de El Bagre, en su 
condici6n de Presidente, qui en en adelante se denominara EMPRESA ASOCIA TIV A 
DE TRABAJO ORFEBRES DE EL BAGRE ............................. , identificado con la 
cedula de ciudadania No 0000000000 expedida en xxxxxxxxxxx obrando a nombre y en 
representaci6n de la Empresa Asociativa de Trabajo Orfebres de Segovia, en su 
condici6n de Presidente, quien en adelante se denominara EMPRESA ASOCIA TIV A 
DE TRABAJO ORFEBRES DE SEGOVIA; ....................................... , identificado 
con la cedula de ciudadania No 00000000 expedida en xx:xxxxxxxx, obrando a nombre 
y representaci6n de! Empresa Asociativa de Trabajo Orfebres de Santa Fe de Antioquia, 
en su condici6n de Presidente, quien en adelante se denominara EMPRESA 
ASOCIA TIV A DE TRABAJO ORFEBRES DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; 
..................................... , identificado con la cedula de ciudadania No 000000 expedida 
en x:xxxxxxx obrando a nombre y representaci6n de la Empresa Asociativa de Trabajo 
Orfebres de Frontino, en su condici6n de Presidente, quien en adelante se denominara 



EMPRESA ASOCIA TIV A DE TRABAJO ORFEBRES DE 
FRONTINO; ................................. , identificada con la cedula de ciudadania No 
00000000 expedida en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representaci6n de 
MINERCOL LTDA Regional Amaga, en su condici6n de Gerente Regional, quien en 
adelante se denominara MINERCOL LTDA REGIONAL AMAGA; 
..................................... , identificado con la cedula de ciudadania No 00000000 expedida 
en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representaci6n de la Alcaldia Municipal de 
Caucasia, en su condici6n de Alcalde, quien en adelante se denominara ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CAUCASIA; .......... -.................. , identificado con la cedula de 
ciudadania No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a nombre y representaci6n del 
Alcaldia Municipal de El Bagre, en su condici6n de Alcalde, quien en adelante se 
denorninara ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BAGRE; ...................... , identificada 
con la cedula de ciudadania No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a nombre y

representaci6n de la Alcaldia Municipal de Se�ovia, en su condici6n de Alcalde, quien 
en adelante se denominara ALCALDIA MUNICIPAL DE SEGOVIA 
................... .......... , identificado con la cedula de ciudadania No 000000 expedida en 
xxxxxxxx obrando a nombre y representaci6n de la Alcaldia Municipal de Santa Fe de 
Antioquia, en su condici6n de Alcalde, quien en adelante se denorninara ALCALDiA 
MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; ........................................ , 
identificado con la cedula de ciudadania No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a 
nombre y representaci6n de la Alcaldia Municipal de Frontino, en su condici6n de 
Alcalde, quien en adelante se denorninara ALCALDiA MUNICIPAL DE 
FRONTINO; ......................................... , identificado con la cedula de extranjeria No 
000000 expedida en xxxxxxxx obrando a nornbre y representaci6n de la Alcaldia 
Municipal de Amaga, en su condici6n de Alcalde, quien en adelante se denominara 
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAGA; ..................................... , identificado con la 
cedula de ciudadania No 000000 expedida en xxxxxxx:x obrando a nombre y

representaci6n de la Alcaldia Municipal de Zaragoza, en su condici6n de Alcalde, quien 
en adelante se denominara ALCALDiA MUNICIPAL DE ZARAGOZA; 
............................. , identificado con la cedula de ciudadania No 0000000000 expedida 
en xxxxxxxxxxx obrando a nombre y en representaci6n de la Alcaldia Municipal de 
Remedios, en su condici6n de Alcalde quien en adelante se denominara ALCALDIA 
MUNICIPAL DE REMEDIOS; ....................................... , identificado con la cedula 
de ciudadania No 00000000 expedida en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y

representaci6n de la AJcaldia Municipal de Bello, en su condici6n de Alcalde, quien en 
adelante se denominara ALCALDIA MUNICIPAL DE BELLO; 
..................................... , identificado con la cedula de ciudadania No 000000 expedida 
en x.xxxxxxx obrando a nombre y representaci6n de la Alcaldia Municipal de Itagui, en 
su condici6n de Alcalde, quien en adelante se denominara ALCALDiA MUNICIPAL 
DE ITAGUI; ................................. , identificada con la cedula de ciudadania No 
00000000 expedida en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representaci6n de la AlcaJdia 
Municipal de Rionegro, en su condici6n de Alcalde, quien en adelante se denominara 
ALCALDiA MUNICIPAL DE RiONEGRO; hemos convenido celebrar el presente 
convenio departamental de competitividad, que se regira por el siguiente 
CONSIDERANDO: 



l. Que la politica industrial disenada por el Gobiemo Colombiano asigna gran
importancia :al papel de la artesania, tanto en la micro, pequeiia y mediana empresa
organizadas ten conglomerados de oferta y cadenas de valor.

2. Que la polit:ica de competitividad se ha fundamentado en la definici6n de sus
componentes;: productividad macro, micro y estrategia y en la clara asignaci6n de
competencia:s y responsabilidades tanto al sector publico, como al privado para
adelantar dicha politica.

3. Que la politi:ca de fomento a las rninicadenas productivas implicitas en programa
Fomento al Desarrollo Empresarial del Sector Minero Arte:sanal de Joyeria de
Antioquia y de programas del ambito nacional que hacen pr1esencia en el sector
minero artes;anal joyero de! departamento, tales corno, Proyecito de Integraci6n de
Areas Mineiras para la Explotaci6n Aurifera de! departamento de Antioquia,
Programa de: Competitividad del Sector de la Joyeria, Fortalecimiento Tecruco y
Empresarial tde Joyeros y Orfebres de Antioquia, incluyen la Minicadena de mineria,
producci6n Y' comercializaci6n de productos joyeros y orfebres de los murucipios de
Antioquia selleccionados para ser objeto de apoyo integral.

4. Que como resultado de un diagn6stico conjunto entre los sectores publico y privado
sobre los problemas de la Minicadena de mineria, producci6n y comercializaci6n de
joyas en los municipios de Antioquia, se concluy6 que es indispensable la adopci6n
de una estrategia inmeiliata por parte del sector publico y de los integrantes de la
mencionada ,cadena para desarrollar la vocaci6n exportadora de la cadena y mejorar
la competitividad.

5. Que el trabaj,o con las cadenas productivas es uno de los instrumentos a traves de los
cuales el Go,biemo nacional en coordinaci6n con el sector p,rivado desarrolla la
politica de prnductividad y productividad.

6. Que Artesanfas de Colombia, la Secretaria de Minas y Energia y el Departamento
Administrativo de Planeaci6n vienen adelantando estudios y co.nsultorias necesarias
para definir la estrategia integral de mejoramiento de la 1\1.irucadena mineria
artesanal, prnducci6n y comercializaci6n joyera de Antioquia.

7. Que para todlas las partes la oferta de Antioquia constituye unos de sus principales
renglones de comercializaci6n de gran acogida en los mercados internacionales.

ACUERDAN su:scribir el presente convenio que se regira por las siguientes clausulas: 

Primera: Objeto del Converuo. El presente convenio tiene como objeto mejorar la 
productividad y ,competitividad de la Minicadena de la mineria artesanal producci6n y 
comercializaci6n de joyas de los murucipios del departamento de Antioquia, con rniras 
al fortalecirniento de la producci6n, a una mayor integraci6n de los eslabones de la 
cadena y a la consolidaci6n y ampliaci6n de los mercados extemos. Para tal fin, las 
partes tanto de! sector gubernamental como privado se comprometen a adoptar acciones 
en materia de impacto ambiental, participaci6n ciudadana, rnaterias primas, 
investigaci6n y dlesarrollo tecnol6gico, disefio para el producto, adccuaci6n tecnol6gica 
de talleres, promoci6n de exportaciones, formaci6n y capacit:aci6n, desarrollo y 
fortalecimiento ,organizacional y empresarial de los mineros, joyeros y orfebres, 
mejoramiento die la productividad y competitividad de la cadena, diseiio y 
financiamiento. 



El presente Convenio identifica de manera precisa las acciones de las entidades del 
orden gubernamental y privado debera.n adelantar para lograr el objetivo m1smo y 
establece un cornite de evaluaci6n con el fin de asegurar su cumplimiento. 

Segunda: Compromises de las entidades del orden gubernamental y privado. Las 
entidades se obligan con los representantes del sector privado de la cadena mineria 
artesanal producci6n y comercializaci6n de joyas del departamento de Antioquia, a 
incluir las acciones identificadas como actividades en el informe de consultoria y que 
hace parte del presente convenio. En aquellos casos en que la realizaci6n de las 
actividades por parte de las entidades este condicionadas a la presentaci6n de un 
diagn6stico, plan programa por parte del sector privado, es claro que sus realizaciones 
dependen del cumplimiento de las tareas a cargo del sector privado de la Minicadena 
mineria artesanal producci6n y comercializaci6n joyera de los municipios de Antioquia, 
a realizar las acciones identificadas como actividades en el informe que se anexa al 
presente convenio, el cual hace parte integral del mismo, dentro de los compromises 
adquiridos por las partes. 

Tercera: Comite Coordinador. La coordinaci6n y la orientaci6n del Acuerdo, estaran a 
cargo de ----------------------- conjuntamente con un Comite Tecnico que 
estara conformado por un representante de la Secretaria para la Productividad y la 
Competitividad, un representante de la Secretaria de Minas y Energia, un representante 
del Departamento Administrative de Planeaci6n, un representante de la Veeduria Social 
Minera Nacional, un representante de Minercol Ltda., un representante de la Secretaria 
de Educaci6n y Cultura, un representante de la Alcaldia de Medellin, Artesanias de 
Colombia S.A., un representante del SENA Regional Antioquia, un representante de la 
Universidad de Antioquia, un representante de la Asociaci6n de Mineros de Antioquia, 
un representante de la Asociaci6n de Joyeros de Antioquia, un Representante de la 
Corporaci6n Acci6n por Antioquia ACTU AR, un Representante de la Corporaci6n 
Nuevo Milenio, un Representante de la Fundici6n Alvarez, un Representante de la 
Fundici6n Gutierrez & Salazar, un Representante de la Minera Apertura S.A., un 
Representante de ICONTEC, un Representante de FENALCO Antioquia, un 
Representante de la Camara Colombo Italiana, un Representante de PROEXPORT, un 
Representante del Ministerio de Minas y Energia, un Representante del Ministerio del 
Medio Ambiente, un Representante de la Empresa Asociativa de trabajo Orfebres de 
Caucasia, un Representante de la Empresa Asociativa de Trabajo Orfebres de El Bagre, 
un Representante de la Ernpresa Asociativa de Trabajo Orfebres de Segovia, un 
Representante de la Empresa Asociativa de Trabajo Orfebres de Santa Fe de Antioquia, 
un Representante de la Empresa Asociativa de Trabajo de Frontino, un Representante de 
MINERCOL L TDA Regional Amaga, un Representante de la Alcaldia Municipal de 
Caucasia, un Representante de la Alcaldia Municipal de El Bagre, un Representante de 
la Alcaldia Municipal de Segovia, un Representante de la Alcaldia Municipal de Santa 
Fe de Antioquia, un Representante de la Alcaldia Municipal de Frontino, un 
Representante de la Alcaldia Municipal de Amaga, un Representante de la Alcaldia 
Municipal de Zaragoza, un Representante de la Alcaldia Municipal de Remedios, un 
Representante de la Alcaldia Municipal de Bello, un Representante de la Alcaldia 
Municipal de Itagui y un Representante de la Alcaldia Municipal de Rionegro. 
Compete al Cornite verificar la evoluci6n del cumplimiento de los compromisos 
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acordados mediante el presente Convenio y prestar di cha evaluaci6n cada seis ( 6) meses 
a partir de la en la entrada en vigencia del mismo. 

Cuarta: Modificaciones al Convenio. Si como resultado del trabajo realizado en 
desarrollo del Convenio se identifican acciones importantes que no hayan sido incluidas 
en el mismo o se evidencia la necesidad de modificar el alcance, cobertura o 
caracterlsticas de algunos compromisos acordados, cualquiera de las partes podra 
proponer la modificaci6n del Convenio, la cual sera objeto de estudio por parte del 
Cornite Coordinador y, si es del caso, por la entidad competente con el fin de evaluar su 
viabilidad. 

Sex.ta: Vigencia. El presente Convenio rige a partir de su firma por las partes. 

Suscrito en la ciudad de Medellin a los 19 dfas de octubre del aiio 2.002. 

Los Firmantes. 
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