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lNSTITUC16N UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOF` DEL CAUCA

PARTES
OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS
Y HUMANOS PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACION Y EJECUC16N
DEL COMPONENTE DE EQUIDAD -AVANCE EN LA GRATUIDAD DEL
MINISTERIO
DE
PROGRAMA
GENERACION
E,
ENTRE EL
EDUCAC16N Y LA INSTITUC16N UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR

DEL CAUCA

Entre los suscritos a saber: de una parte, LUIS FERNANDO PEREZ PEREZ, mayor de e dad, vecino
de la ciudad de Bogota D.C„ identificado con la c6dula de ciudadania ntlmero 94.516.943, actuando
en calidad de Viceministro de Educaci6n Superior, nombrado mediante el Decreto No.1598 del 21 de
agosto de 2018 aclarado por el Decreto No.1854 de 01 de octubre de 2018, debidamente posesionado
mediante acta de posesi6n No. 058 de 21 de agosto de 2018 y facultado para contratar de conformidad
con la Resoluci6n 002 del 2 de enero de 2019, modificada parcialmente por la Resoluci6n 0859 de 28
de enero de 2019, quien actua en nombre y representaci6n del MINISTERIO DE EDUCAC16N
NACIONAL, con NIT No. 899.999.001-7 y quien en adelante se denc)minara EL MINISTERIO, y, por la
otra: LA INSTITUC16N UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, con N.I.T. 891.500.759,
representada legalmente par HECTOR SANCHEZ COLLAZOS, con c6dula de ciudadania numero
12 238.484, y quien en adelante se denominara LA INSTITUC16N DE EDUCACION SUPERIOR,
hemos convenido suscribir el presente convenio interadministrativo, cuya justificaci6n y necesidad se
establecen en el estudio previo, convenio que se regira por las siguientes clausulas:
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y
HUMANOS PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL
COMPONENTE DE EQUIDAD - AVANCE EN LA GRATUIDAD DEL
PROGRAMA GENERAC16N E, ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCAC16N Y
LA INSTITUC16N UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

CLAUSULA
PRIMERA.

OBJETO..

CLAUSULA
SEGUNDA.
DESCRIPC16N

OBJETO:

Mediante el convenio interadministrativo se pretende aunar esfuerzos
t6cnicos, operativos, administrativos y humanos con LA INSTITUCIC)N DE
DEL EDUCAC16N SUPERIOR, para lograr la implementaci6n y ejecuci6n del
componente de Equidad -Avance en la gratuidad del programa Generaci6n

-

E, el cual asegura que mss j6venes de bajos recursos tengan mayores
oportunidades de acceder a la educaci6n superior, a traves del cubrimiento
de hasta el 100% del valor de la matricula cobrado por las lnstituciones de
Educaci6n Superior I)dblicas, ademas de un subsldio de qastos academicos.
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA INSTITUCION DE EDUCACION
SUPERIOR:

CLAUSULA
TERCERA.COMPROMISOSLASPARTES:

DE
1.

Registrar en el Sistema Nacional de lnformacl6n de la Educaclon
Superior -SNIES el listado de los estudiantes admitidos y matriculados

para primer semestre de los periodos academicos del 2019 y sigujentes,
teniendo en cuenta lo establecido en la Resoluci6n 20434 de 2016 y la
Resoluci6n 19591 de 2017 expedidas por el Ministerio de Educaci6n
Nacional.

2.

Reportar semestralmente o cuando sea requerido, al Ministerio de
Educaci6n Nacional, mediante oficio firmado por el representante legal,
el listado de los potenciales beneficjarios junto con el monto de recursos

que cleben ser girados por concepto de derechos de matricula, de
acuerdo con el procedimiento establecido por el Ministerio de Educacion
3.

para tal fin
Velar pc>r la veracidad y oportunidad de la entrega de informaci6n al
Ministerio de Educaci6n en funci6n a la validaci6n de los beneficiarios del

4.

componente de Equidad y la determinaci6n de los valores de matricula
Validar la vinculaci6n de los beneficiarlos en los periodos academicos
subsiguientes al primer periodo acad6mico en el sistema de informacion
aue oara tal fin disDoncia el Ministerio de Educaci6n.
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SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCAC16N NACIONAL Y LA
INSTITuC16N UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
5.

6,

Excluir del reporte a aquellos estudiantes frente a los cuales el rubro de
matricula se est6 subsidiando por otros fondo o recursos dlstintos de
caracter munjcipal, dlstrital, departamental o nacional.
Designar un enlace con disponibWidad de tiempo que se encargue de
interactuar constantemente con el Ministerjo de Educaci6n y quien
facilitara el cumplimienlo oportuno y adecuado de las actividades
derivadas de la jmplementaci6n y seguimiento del componente de
Equidad.

7

Brindar acompaflamiento acad6mico y de bienestar a los estudiantes
beneficiarios con el objetivo de alcanzar la culminaci6n exitosa del

proceso de formaci6n (estrategias para la promocl6n de la permanencia
8

y graduaci6n estudiantil), dentro de las politicas de la lES.
Suministrar a EL MINISTERIo la informaci6n requerjda para el desarrollo

y seguimiento del componente de Equidad, Avance en la gratuidad y para
el seguimiento al progreso academico de los estudiantes, bajo los
procedimientos, fechas y mecanismos determinados por EL MINISTEF{lo
y dentro de la capacidad instalada de la lES.
9.
Coadyuvar en el proceso de convocatoria de los aspirantes y
beneficiarios del componente de Equidad, de acuerdo con las actividades
requeridas para la implementacj6n y seguimjento.
10. Reportar al Ministerio de Educaci6n Nacional las irregularjdades que
identifiquen, relacionadas con la poslble falsedad de informaci6n por
parte del beneficiario.

COMPROMISOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE EDUCAC16N

SUPERloR:
1.

2

3.
4.

5

Sumjnistrar al Ministerio de Educaci6n Nacional, toda la informaci6n

requerida para el desarrollo y seguimiento del Componente de Equidad Avance en la Gratuidad.
Participar en las reuniones que convoque EL MINISTERIO y tengan
relaci6n con la ejecuci6n del convenio.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y
custodia de la documentaci6n ctbjeto del presente convenio.
Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos
establecidos por este, salvo autorizaci6n expresa y escrita de las partes,
njngiln funcionario podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra para fines publicitarios o de cualciujer otra indole.
Colaborarcon EL MINISTERIoen el suministroyrespuesta decualquier
requerimiento de los Organjsmos de Control del Estado Colombiano en
relaci6n con la eiecuci6n, desarrollo o implementaci6n del convenio
objeto del presente documento, los cuales seran atendidos por EL
MINISTERIO.

COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE EDUCAC16N:
1.

2

Tramitar la informaci6n con otras entidades del Estado, para la validaci6n
del cumplimiento de requisjtos de los potenciales beneficiarios del

fN°smT??bec|8N BeE EEDq#%',oi ::f::mRi:Rde IOS resultados a LA
PNes:r,TLn:[o\os D:enfgcjacrAoS,odNe, SC;FERT6Rt,e ddee a::::€:d c:: ,:€
procedimientos establecidos para tal fin y que se encuentran detallados
en el ciclo operativo del componente de Equidad, teniendo como base la
informaci6n reportada por las lES en el SNIES seglln los tiempos

3.

establecldos en la Resoluci6n 19591 de 2017.
Determinar el valor del giro de matricula por cada beneficiario de acuerdo
con la informaci6n valjdada
lNSTITUC16N DE EDUCAC16N
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SuPERIOR y las posibilidades financieras del Ministerio de Educaci6n
Nacional.

4.

Brindar asesoria tanto a los estudiantes como a los funcionarios de la LA
lNSTITUC16N
DE
EDUCACION
SUPERIOR
en el
marco
del

componente de Equidad.
Garantizar el intercambio y cctnfidencialidad de la informaci6n de los
beneficiarios del Programa Generaci6n E -Componente de Equidad con
LA INSTITuC16N DE EDUCAC16N SUPERIOR.
6.
Aprobar el giro de los recursos que desembolsara el lcETEX, una vez
cada semestre, que corresponden a los valores de matricula, luego de la
aprobaci6n de los beneficiarios y la aceptaci6n del beneficio por parte de
estos.
7. Designar al supervisor del convenlo`8.Presentaratravesdelsupervisor,los requerimientos necesarios para el
5.

cumplimiento del Convenio.9.Todaslasdemasqueresulten necesarias e indispensables para el cabal
ciimplimiento de los fines del convenio

De acuerdo con las actividades a desarrollar, el plazo del convenio sera
CUARTA. - PLAZODEEJECuC16N: desde la suscripci6n del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022.

CLAUSULA

CLAUSULA QUINTA.-VALORDELCONVENIO:

El presente convenio no `iene erogaci6n presupuestal.

CLAUSULA SEXTA.-SUPERVISION:

:aA['g'EaR8a,Pfir,aG'6EC:r[eEC6aNeA%CDu8?:edn:,fi:cS:3oC%::::I:esdeurFaedfee%{:a:aapn:,r:
Nct. 79.680.117, quien ostenta el cargo de Subdirector de Apoyo a la Gesti6n
de las lES, o quien haga sus veces, a quien le corresponde vigilar y velar por
el cabal cumplimiento de las obligaciones de las partes, de conformidad conloestipuladoenelconvenio,enlaLey,yenelManualdeContrataci6ndeELMINISTERIO,yhacerlosrequerimientosdelcasoyenespecial:

1.

Observar las obligaciones propias de la actividad, los articulos 83 y 84
de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contrataci6n del MINISTERIO, y

demas manuales y normas vigentes que regulan la materia.
2

El supervisor ejercera el control y vigilancia de la ejecuci6n delconvenio,exigiendoalasparteselcumplimientoid6neoyoportunodel

3

mismct, asi mismo debe verificar el cumplimiento del convenio en
cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes, proyectos y acciones.
Responder por la realizaci6n a satisfacci6n de las actividades quecomportalaejecucidndelobietodelpresenteconveniodeconformidad

4.

con lo pactado en el mismo.
Coordinar la estructuraci6n de la documentaci6n que se genera con
ocasi6n del convenio y el correspondiente envio a las areas qiie
corresponda,5Efectuarlos requerimientos que sean del caso a LA INSTITUC16N DEEDUCACIONSUPERIOR,cuandolasexigenciasdecumplimientoasilo

requieran.6Requenr a LA INSTITUC16N DE EDUCAC16N SUPERIOR, cuandoadviertaincumplimientosyestructurarlossoportesyhacerelrespectivoinformedelcasctconlascuantificacionesaquehayalugar,quele

permitan adelantar a la entidad el tramite que corresponda.7.Elaborarlosinformes,actasydocumentosquelaactividadde supervision

comporta, con la remisi6n respectiva a las areas que correspondan.8%:rtl,fit:::::3rep::::Ttg#:en::rdeL;°S,CN°smTP+°um::8SNCuFEPI'dE°DSuycv#,'8ard

SuPERIOR.
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9.

EI Supervisor debera verificar que LA INSTITUCION DE EDUCACION

SUPEF{loR
conserve y
use adecuadamente los documentos y
expedientes que para la ejecuci6n del objeto pactado se le entreguen,
con la cibligaci6n de responder por su deterioro o p6rdida imputables al
mismo. Al mctmento de la terminaci6n del convenio, e' supervisor debera
verificar que haya efectuado la devoluci6n de los documentos y
expedjentes entregados para el desarrollo del mismo, dejando constancia
de ello.

10. Informar al lider o lideres de la contrataci6n sobre los cambios que se

presenten durante la ejecuci6n del convenio y velar porque se suscriban
por las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o pr6rrogas
que se requieran.
11. Remitir a

la Subdirecci6n

de Contrataci6n

la

documentaci6n de

la

eiecuci6n del convenjo, que se produzca en fisico.
12 Proyectar con la debida antelaci6n, la liquidaci6n del convenio, en los
casos en los que la misma se imponga.
13 Mantenerse actualizado en los terminos, condiciones, manuales y guias
del SECOP, de la pagina de Colombia Compra Eficiente.
14

Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la
informaci6n del ejercicio de su supervisi6n o interventoria, por lo tanto,
deberan entregar todos los documentos y archivos (fisicos y electr6nicos)

a su cargo y que se produzca en ejercicio de sus funciones, de acuerdo
con los procedimientos internos de gesti6n documental establecidos por
EL MINISTERIO.

PARAGRAFO: En caso de ausencia parcial o total del supervisor la misma
sera asumida por quien haga sus veces y en caso de que el designadc) no
tenga remplazo en su ausencia temporal o definitiva, la supervjsi6n sera
asumida por el inmediato siiperior, sin necesidad de modificaci6n contractual
alguna. En caso de que se materialice la situaci6n anterior se debera jnformar
inmediatamente a la Subdirecci6n de Contrataci6n.

CLAUSULASEPTIMAGARANTiAS:CLAUSULAOCTAVA-AUTONOMiAADMINISTRATIVAYAUSENCIADERELAC16N

De acuerdo a la naturaleza del convenio, no se hace necesario requerir
garantia unica, en virtud de lo dispuesto en e' articulo 7 de la Ley 1150 de2007,enconcordanciaconloestablecidoenelarticulo2.2.1.2.1.4.5del

Decreto lc)82 de 2015, el cual establece que en la contrataci6n directa la
exigencia de garantias establecidas en el Titulo Ill de las disposiciones
especiales de dicho decreto no es obliqatoria.
LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR obrara con plena autonomla

administrativa, y en ningdn caso el presente convenio genera fa relaci6nEEOEajuntAr:,s6aNcj:bepsESR:3a±eyss::t:em;,:a¥:Ns,,SvTnEc:,,aodgsLOAs:ESoT:rr:tis,t:sT

LABORAL:

El personal que requiera LA INSTITUC16N DE EDUCAC16N SUPERIOR
para el cumplimiento del convenio sera de su exclusiva responsabilidad y ELMINISTERlodeclaraquenoasumeresponsabilidadlaboralalgunaconellos

CLAUSULANOVENA.INDEMNIDAD DE ELMINISTERIO:

LAS PARTES se mantendran indemnes reclprocamente contra todo reclamo
demanda, acci6n legal, y costos que puedan causarse o surgir por daf`os o
esiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la
ejecuci6n del ctbjeto de este convenlo, siempre y cuando los perjulclos hayansidocausadospordolooculpagrave,ylosmismosseandeclaradosmediantesentenciajudicialcletlltimainstancia.

En caso de que se instaure demanda o acci6n legal alguna, o se formulereclamocontraunadelaspartes,porasuntos,quesegi]nelconveniosean
de responsabilidad de la otra parts, la parte correspondiente, se locomunicafalomasprontoposlbleDaraaueporsucuentaadoDte
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oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener
indemne a la otra parte y adelante los tramites para llegar a un arreglo del
conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cl5usula, la parte
correspondiente no asume debida y oportunamente la defensa de losinteresesdelaotraparte,estepodrahacerlctdirectamente,previanotificaci6n
escrita a la parte ccirrespondiente y esta ultima pagara todos los gastos en
aue la otra Darte incurra Dor tal motlvo.

CLAUSULA DECIMA

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda lainformaci6nsometidaareservadebidamenteidentificadacomotalporla

CONFIDENCIALIDADDELA

parte originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecuci6n del presenteconvenio,asicomolainformaci6nquelapartereceptoradebeentendery

INFORMAC16N:

saber que es confidencial por su naturaleza y sensibilidad para la parte duefla
de dicha informaci6n.
Esta obligaci6n de confidencialidad se aplicara para todos los casos, salvo

que la informaci6n confidencial sea requerida por autoridad competente, caso
en el cual deberan dar aviso de tal hecho a la parte originadora dentro de los
dos (2) di'as siguientes a la fecha en clue le sea notificada la orden, o seaconocidalasolicitud.Igualmente,eldeberdeconfidencialidadnosera
obligatorio cuando dicha informaci6n sea poseida por la otra parte conanterioridadaesteconvenio,porunmediolegalo,cuandoseapublicamente

accesible por un media legal o, cuando sea hecha pdblica por su dueF`o oposeedorlegal.Asimismo,laspartessecomprometenaexigiratctdoterceroquepormediodecualquieradelaspartestengaaccesoaestainformaci6n,lamismareservaaqueserefiereestaclausulaytomaranlasmedidasde

control y precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lamisma.

PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se mantendravigentemientraslainformaci6ncatalogadacomotalconserveelcaracterdereservadaobiendurantedos(2)afic)sluegodequedichainfctrmaci6nfuera

compartida con las otras partes, cualquiera de los dos que ocurra primero Entoclocasoestarasujetaalareglamentaci6nsobreinformaci6nconfidencialdelosarticulos260a266delaDecisi6n486delaCctmisi6ndelAcuerdode

Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto delainformacl6nydocumentosreservados,articulo24sustituido,yenlasdemasnormasconcc>rdantesycomplementariasqueregulenlamateria.

CLAUSULA DECIMAPRIMERA

LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR garantizara que las
actividades adelantadas en ejecuci6n de este convenio no infringen ni

PROPIEDAD
lNTELECTUAL:

vulneran los derechos de propiedad intelectual ct Industrial o cualesquiera

otros derechos legales o contractuales de terceros

PARAGRAFO. De acuerdo con el objeto del presente convenio
interadministrativo, las partes conservaran y reconoceran en todos lc>s casos
la autoria de los Droductos cienerados en el marco de su alcance.
CLAuSULA DECIMASEGUNDA.INVALIDEZPARCIAL: Si cualquier estipulaci6n o disposici6n de este convenio se considerase nula,invalidaonoexigibleporcualquierjuezcompetente,dichadecisi6nserainterpretadaestrictamenteparadichaestipulaci6nodisposici6nynoafectaralavalidezdeningunaotraestipulaci6ndelpresenteconvenio1

CLAUSULA DECIMATERCERA-CES16NDELCONVENIO

De conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 cle 1993,, epresenteconvenioes.'intuitupersonae"enconsecuenciaLAINSTITUcloNDEEDUCAC16NSUPERIORnopodracederentodooenpartelosderechos

y obligaciones inherentes al convenio. salvo autorizaci6n previa, expresa yescritadelasmismasyestaspuedenreservarselasrazonesquetengapara
negar la cesi6n.
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CLAUSULA DECIMA Las partes contratantes podran suspender el presente convenjo mediante la
- suscripci6n de un acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de
CUARTA.SuSPENS16N:

las siguientes causales: 1 Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, y 2. Pgr acuerdo entre las partes iustificado en

que no se afecta el servicio PARAGRAFO: El t6rmino de suspension seracctmputableparaefectodelplazodeejecuci6ndelconvenio,peronoclara
derecho a exigir indemnizaci6n, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastosdiferentesalospactadosenelconvenio.

CLAUSULA DECIMA
QUINTA.

CAuSALES

Este convenio se podra dar por terminado por la ocurrencia de uno de los
sigujentes eventos: 1. Por vencimiento del plazo previsto en la clausula cuarta
DETERNIINAC16N: o el de una de sus pr6rrogas, si las tuviere. 2. For cumplimiento del objeto del
convenio. 3. Por declaratoria de nulidad del convenio 4. Por mutuo acuerdo
de las partes. 5. Por las demas causales contempladas en la ley.

CLAUSULA DECIMASEXT^.-SOLuCIONDECONTROVERSIASCONTRACTUALES: Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecuci6n, interpretaci6n,
terminaci6n o liquidaci6n del presente convenio y en general, sobre losderechosyobligacionesderivadosdelmismo,durantesuetapaprecontractual,contractualypostcontractualsesolucionaraprimeroporlaspartes,mediantearreglc>directo,lacualtendraunaduraci6ndehastatreinta

(30) dias habiles. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes convienenhacerusodelosmecanismosdesoluci6nprevistosenlaLey,talescomolaconciliaci6n,amigablecomposici6nytransacci6n.

CLAUSULA DECIMASEPTIMA.LIQulDAC16N:

El presente convenio se liquidara de conformidad con lo dispuesto en elarticulo60delaLey80de1993enconcordanciaconelarticulo11delaLey1150de2007yelarticulo217deldecreto0019de2012,dentrodeltermino

de seis (6) meses contados desde la fecha de finalizaci6n del cc)nvenio o de
la fecha de expedici6n del acto que ordene la terminaci6n.
CLAUSULA DECIMAOC:IAINA.INHABILIDADES,lNCOIVIPATIBILIDADES,CONFLICTOSDElNTERESYORIGENYDESTINAC16NDE LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERloR manifiesta que los recursos

que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiaci6n
del terrorismo, narcotrafico, captaci6n ilegal de dineros y en general decualquieractividadilicita,deigualmaneramanifiestaquelosrecursosrecibidosendesarrollodeesteconvenionoserandestinadosaningunadelasactividadesantesdescritas.

RECURSOS:CLAU

%r2o'?ieyfedcetpsD::r:°t%a]rtoj:!'%Se82°oy,3:Ea'iNLse#%8:6]£9BEdEiauLcex:,467£
SUPERIOR teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades yconflictosdelnteresparacontratardequetratanlasdlsposicioneslegalescitadasydelasresponsabilidadeslegalesdequetratanlosartieulos26

numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, Ias partes declaran por el presentedocumento,baiolagravedaddeljuramentonoencontrarseincursosen
ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni conflictos de interes
lo que se entiende surtido con la suscripci6n del presente convenio.

PARAGRAFO PRllvIERO. - Presentada la causal de inhabilidad oincompatibilidadoconflictodeinter6s,LAINSTITUCIONDEEDUCAC16NSUPERIORdeberainformaraELMINISTERIOdentrodelostres(3)diashabiles igulentesasuaconteclmiento,antelocualELMINISTERlotomaraladecisi6nqueenderechocorresponda.Encasodeincumplimientodeldeberdeinformaci6n,ELIVI NISTERIOejercefalasaccloneslegalescorrespondlentes.

SULA DECIMANOVENA.

LA INSTITUCION DE EDUCAcloN SuPERIOR manlfiesta bajo la gravedaddeiuramentocluehavenldoycontinuarancumpllendoconsusobliciaclones
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO
`
':`.1''';'\'``
DE 2019
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCAC16N NACIONAL Y LA
INSTITUC16N UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
CONTROL
A
LA a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones,
EVASION
DE as( como los parafiscales, a las Caias de Compensaci6n Familiar, lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar (lcBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
RECURSOS
PARAFISCALES:
(SENA), cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento sera
responsable a las consecuencias y sanciones de Ley
CLAUSULAVIGESIMA. - LUGARDEEJECUC16NDELCONVENIOYDOMICILIOCONTRACTUAL: El lugar de desarrollo del convenio sera el territorio nacional.
El domicHio contractual sera la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA
VIGESIMA PRllvIERA.

Para efectos de la notificaci6n a las partes se tendran en cuenta los siguientesdatos:ELMINISTERIO:Direcci6n:Calle43No.57-14,CentroAdministrativo

-NOTIFICACIONES ALASPARTES:
Nacional -CAN, Telefono: 222 28 00, Cludad. Bogota.

LA INSTITUC16N DE EDUCAC16N SUPERIOR: Carrera 5 # 5-40 Popayan
-Cauca. Tel6fono. 3022873785
De conformidad con el articulo 56 del C6digo de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo y demas normas concordantes, LA
lNSTITUC16N DE EDUCAC16N SUPERIOR autoriza expresamente a EL
MINISTERIO

a remitir notificaciones
electr6nico: rectoria®unimavor.edu.co

electr6nicas

al

siguiente

correo

Por lo anterior, toda notificaci6n a realizar por parte de EL MINISTERIO se

:eoT,I,t:rvae:'a:ear:jnma:sdLLe,Cdc::nepso'rnfo[XaiassTP,irj°cfoufi'°BEfeEt3SuqcuAece,'6aa
SUPERIOR en caso de que se allane a no actualizar la informaci6n en la
citada herramienta en caso de cambios en la misma.
lgualmente
LA INSTITUC16N DE EDUCAC16N SUPERloR se obliga
durante el plazo de ejecuci6n del convenio y durante el plazo para sullquidaci6n,aactuallzarsuinformaci6ndenotificaci6nfislcayelectr6nica.Porloanterior,todanotificacl6narealizarporpartedeELMINISTERIOse

:eoT,I,t:rvae:`a:etlr:'nma:sdu'Le,Cdc::nepso'rnfo[XaqassTP,°TrJ%%fi'°SEfecEtBSuqcuAece,'6a£
SUPERIOR en caso que se allane a no actualizar la informacidn.
CLAUSULAVIGESIMASEGUNDA.INTEGRAC16N

Hacen parte integral del presente convenio: (I) El lnsumo de Contratacion(EstudloPrevioincluidoslc>sriesgos)(11)Certificaci6ndelMinisteriodeE3uuC8%%T6yNdesmua3Ed£,Coupe?t°io:ued:dine:;'ficdaonc:Jaen+oAs'NsSo:'oTrtue:'6dNeD,=

INSTRUMENTALDELCONVENIO:

cctntrataci6n.

CLAUSULAVIGESIMATERCERA.PERFECCI0NAMIENTOYEJECuC16N:

Este convenio requiere para su perfecclonamiento de la firma de las partes ytendracomc>requisitodeejecuci6nunicamentelasuscripci6ndelmismo.

CLAUSULAVIGESIMACUARTA -

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total ycuidadosadeltextodelpresenteconvenio,porloque,enconsecuencia,se

MANIFESTAC16N:

obligan a todo lo consignado y manifestado
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SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCAC16N NACIONAL Y LA
INSTITUC16N UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

UPER'OR
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