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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
SOLEDAD ATLANTICO - ITSA, Y EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 

TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR. 

Entre los suscritos a saber EMILIO ARMANDO ZAPATA, mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con la cedula de ciudadania No.72.225.142 de Barranquilla, actuando 
en calidad de Rector y Representante Legal del Institut() Tecnologico de Soledad Atlantico 
- ITSA, Establecimiento POblico de Educacion Superior del orden Departamental, con 
personeria Juriclica y autonomia acadernica y administrative, creado por la Ley 391 de 
1997, quien para efectos del presente documento se denominara ITSA, y por otra parte; 
LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania 
N° 84.037.944 expedida en San Juan del Cesar - La Guajira, designado segun Acuerdo 
No. 009 del 16 de julio de 2014, y facultado por el Acuerdo No. 01 del 10 de enero de 2014, 
Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, Decreto 1521 de 2013, Acuerdo 001 de 2014 y demos 
Decretos Reglamentarios, actuando en su caracter de Rector y Representante Legal del 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL 
CESAR - LA GUAJIRA, Establecimiento Public() de Educacion Superior, adscrito al 
Ministerio de Educacion Nacional, creado mediante Decreto 1098 del 17 de mayo de 1979 
y organizado como Establecimiento PUblico del Orden Nacional segOn el Decreto 758 del 
26 de abril de 1988 y redefinido para el ofrecimiento de programas por ciclos propedeuticos 
segOn ResoluciOn No. 8959 del 13 de octubre de 2011 del Ministerio de Educaci6n Nacional 
quien para los fines del presente se Ilamara INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR - LA 
GUAJIRA, acuerdan celebrar este Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitucional, que 
se regira por las siguientes consideraciones: 1) Que el articulo 2° de la Constituci6n 
Nacional establece "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y consagrados 
en la Constitucion. 2 2) Que la normatividad vigente ampara los convenios de asociacion de la 
siguiente manera: el articulo 209 de la Constitucion Politica seriala que "La funcion administrativa 
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administraciOn publica, en todos sus 6rdenes, tendra un control interno que se 
ejercera en los terminos que senale la ley"; 3) Que el inciso 2° del articulo 355 de la ConstituciOn 
Politica consagra que "...El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 
podia, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 
ammo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interes 
ptiblico acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo"; 4).Que la ley 489 de 1998 
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establece en su articulo 96 que: "...Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden 
administrativo podran, con la observancia de los principios senalados en el articulo 209 de Ia 
ConstituciOn, asociarse con personas juridicas, para el desarrollo conjunto de actividades en 
relation con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley. Los convenios de 
asociaciOn a que se refiere el presente articulo se celebraran de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 355 de la ConstituciOn Politica, en ellos se determinara con precisiOn su objeto, termino, 
obligaciones de las partes, aportes, coordinaci6n y todos aquellos aspectos que se consideren 
pertinentes"; 5) Que la ley 489 de 1998 incorporo en su articulo 95 como instrumento juridic° 
para permitir la colaboracion entre entidades pbblicas, la posibilidad que entre estas se 
celebren convenios interadministrativos con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
raz6n por la cual las partes determinan la suscripcion del acto juridico en comento. 6) Que 
ITSA es un Establecimiento Public° de Educaci6n Superior, comprometida con la formacion 
de personas autonomas, creativas, emprendedoras, eticas, responsables y con una vision 
sustentable, en un modelo de formacion basada en competencias que responde a las 
necesidades del entorno en un contexto globalizado. 7) Que el Infotep de San Juan de La 
Guajira es una institution de Educacion Superior del nivel 	tecnico profesional, que 
desarrolla su actividad academica, investigativa y de proyecci6n social con criterios de 

• excelencia en la formaciOn de profesionales integrales, generando impacto favorable en 
el contexto regional, nacional e internacional, comprometidos con la satisfaction de 
nuestros grupos de interes en los servicios ofertados. 8) Que el presente convenio atiende 
al interes de ambas Instituciones en promover una colaboraciOn basada en la igualdad, 
reciprocidad y asistencia mutua, aunando esfuerzos para la coordinaci6n y colaboraciOn 
armOnica en el cumplimiento de las funciones administrativas que les ha sealed° la Ley. 
Que por lo expuesto anteriormente, las partes acuerdan las siguientes clausulas: 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO- El presente Convenio tiene por objeto 
establecer los terminos de la cooperation interinstitucional entre el INFOTEP DE 
SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA y EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD 
ATLANTICO, ITSA Aunar esfuerzos y recursos administrativos, financieros, 
academicos y tecnicos entre las instituciones para el diseflo, revision y 
acompariamiento de los procesos de mejora de Ia oferta academica y los procesos 
administrativos. CLAUSULA SEGUNDA.- COMPROMISO ENTRE LAS PARTES. 1. 
Elaborar y desarrollar el plan de trabajo en el cual se detallaran los cronogramas de 
actividades, fechas y responsables de la ejecucion y seguimiento. 2. Cumplir en todas sus 
partes el plan de trabajo acordado. 3. Velar por el aseguramiento de la calidad de todas las 
acciones que se implementen. CLAUSULA TERCERA. COMPROMISOS DEL INSTITUTO 

• NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL INFOTEP. Asignar funcionarios 
y docentes idOneos para apoyar el equipo del trabajo del proyecto. 2) Orientar los procesos 
de educacion superior tecnica profesional y tecnologia 3) Permitir el uso de su 
infraestructura fisica y dotacion 4) Dirigir y participar en el diserio o rediserio curricular de 
los programas o acciones formatives 5) Presentar los informes acorde al objeto del contrato. 
CLAUSULA CUARTA. COMPROMISOS DEL ITSA. 1. Asignar funcionarios y docentes 
id6neos para apoyar el equipo del trabajo del proyecto. 2) Orientar los procesos de 
educaciOn superior tecnica profesional y tecnologia 3) Permitir el uso de su infraestructura 
fisica y dotaci6n 4) Dirigir y participar en el diserio o rediselio curricular de los programas o 
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acciones formativas 5) Presentar los informes acorde al objeto del contrato. CLAUSULA 
QUINTAVIGENCIA: El presente Convenio de AsociaciOn sera de tres (3) arias a partir de 
la firma, y podra ser renovado por igual termino si las partes no manifiestan expresamente 
por escrito la intenci6n de terminarlo, previa evaluacion de los resultados obtenidos, por lo 
menos con treinta (30) dias calendario de anticipaci6n, para lo cual se procedera a suscribir 
el correspondiente documento de pr6rroga CLAUSULA SEXTA. DOMICILIO: Para todos 
los efectos se entendera come domicilio contractual el Municipio de Soledad. CLAUSULA 
SEPTIMA. El presente convenio de caracter general no implicara compromisos 
presupuestarios para ninguna de las partes, los que seran establecidos en los convenios 
particulares que se acuerden.CLAUSULA OCTAVA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA: 
Los docentes o funcionarios administrativos que participen en este convenio, mantienen en 
todo momento su vinculo laboral con la instituci6n de la cual dependen y conservaran todos 
los derechos y deberes en ella establecidos. CLAUSULA NOVENA: Las partes no podran 
ceder parcial ni totalmente la ejecuci6n del presente convenio a un tercero, salvo previa 
autorizacion expresa y escrita de las mismas. CLAUSULA DECIMA SUPERVISION: La 
vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del 
presente convenio estara a cargo del Vicerrector Administrativo y Financiero del Infotep. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-RESPONSABILIDADES.-Las partes declaran y 
reconocen en forma expresa que el presente Convenio no genera obligaciones de 

• naturaleza econOmica o patrimonial, en consecuencia no seran responsables frente a si o 
frente a terceros, por cualquier inconveniente derivado de los resultados de las actividades 
que se desarrollen del cumplimiento del presente convenio. CLAUSULA DECIMO 
SEGUNDA.- SUSPENSION.- Se podra suspender temporalmente la ejecucion del presente 
convenio por mutuo acuerdo de las partes, en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, 
mediante la suscripci6n de un acta de suspensi6n. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- 
CAUSALES DE TERMINACION.- El presente Convenio terminara por a) Vencimiento del 
plazo b) Acuerdo expreso de las partes c) De manera unilateral, por incumplimiento 
injustificado de compromisos pactados previo informe a la contraparte de los motivos 
constitutivos del incumplimiento d) Por imposibilidad tecnica, administrativa o legal para 
continuar con la ejecuciOn del convenio e) por el acaecimiento de circunstancias de caso 
fortuito o fuerza mayor que impidan la continuidad del convenio f) una vez se hayan 
ejecutado el 100% de los recursos. PARAGRAFO.- En todo caso, para Ia terminaci6n del 
presente Convenio por cualquier causa, se respetaran los convenios especificos que estén 
en ejecuciOn,. hasta Ia culminaciOn de los mismos. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- 
MODIFICACION.- El presente Convenio podra ser modificado y adicionado por mutuo 
acuerdo entre las partes, a solicitud de cualquiera de ellas, previa comunicacion por escrito 
con treinta (30) dias habiles de anticipacion. Para ser validos los cambios del presente 

• 
convenio tendran que ser aprobados por las dos partes. CLAUSULA DECIMO QUINTA.- 
CESION: Las partes no podran ceder total o parcialmente la ejecuci6n del presente 
Convenio sin la previa autorizaciOn de la otra parte. CLAUSULA DECIMO SEXTA.- 
SOLUCION DE DIFERENCIAS.- Toda diferencia que resulte de la interpretaciOn o 
aplicacion de este Convenio se solucionara por la via de la negociaciOn directa. CLAUSULA 
DECIMO SEPTIMA.- REGIMEN DE SOLIDARIDAD. No existe regimen de solidaridad entre 
las partes que suscriben este convenio, en raz6n a que cada una responde por as 
obligaciones que se establecen en el mismo. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- RELACION 
LABORAL.- En todas las acciones derivadas del presente Convenio y de los subsecuentes 
Convenios Especificos, las partes convienen en que el personal de cada Institucion, que 
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sea comisionado para la realizacion conjunta de cada accion, continuara en forma absoluta 
bajo la direccion y dependencia de la Institucion con Ia cual tiene establecida su relacion 
laboral, independientemente de estar prestando otros servicios fuera de ella, o en as 
instalaciones de la Institucion a la que fuere comisionado. CLAUSULA DECIMO NOVENA.- 
USO DE IDENTIDADES CORPORATIVAS.- Las comunicaciones y documentos que 
resulten de la ejecucion del presente convenio, informaran los nombres de las partes 
utilizando su imagen corporativa, pero este hecho no implicara la asuncion de obligaciones 
solidarias entre ellas. CLAUSULA VIGESIMA.- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES.- Con Ia firma del presente documento, bajo la gravedad de 
juramento las partes declaran no encontrarse incursas en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la ley que impidan el correcto desarrollo del presente 
convenio. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos 
los efectos de este Convenio las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Soledad 
(Atlantico). CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACION.- El presente Convenio requiere para su legalizacion, la firma del mismo 
por las partes. Por tratarse de dos entidades de Derecho Publico, estara exento de 
clausulas especiales. En constancia se firma en el municipio de Soledad (Atlantico), a los 
veintiseis (26) dias del mes de junio de dos mil quince (2015). 

EP 

EMILIO ARMAN 0 ZAPATA 
Representante Iega  

LUIS ALFONSO P REZ-GUERRA 
Repres4tantajegi - 
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