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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SATANDER OCAÑA Y EL SEÑOR EDWIN ALONSO ORTIZ RAMIREZ PARA LA

GRABACION DE PROMOCIONES INSTITUCIONALES

Entre los suscritos a saber, el Magíster EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTÍZ, mayor de
edad, con domicilio en el municipio de Ocaña N.S, identificado con cédula de
ciudadanía 13.350.658 expedida en Pamplona N.S, obrando en calidad de Director y
Representante Legal de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
OCAÑA. con NIT. No. 800.163.130-0, cargo para el cual fue designado mediante
Resolución No. 0032 del 22 de Enero de 2016, debidamente posesionado mediante
Acta del 08 de febrero de 2016, en ejercicio de las facultades previstas en el Acuerdo
No. 028 del 22 de Abril de 2016, autorizado para celebrar contratos y convenios,
emanado del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, quién
para los efectos del presente convenio se denominará LA UNIVERSIDAD por una
parte, y por la otra el señor EDWIN ALONSO ORTIZ RAMIREZ, mayor de edad y
vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 88.283.294
expedida en Ocaña N.S, en su condición de representante legal del estudio de
grabación J.D. con Nit. 88.283.294-2, hemos convenido celebrar el presente convenio
de cooperación previa las siguientes consideraciones: 1.- Que la Emisora de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña garantiza la libertad de expresión
conforme al manual de estilo y Código de Ética. 2.- Que la celebración del presente
convenio contribuye al mejoramiento de la calidad de los servicios sonoros que se
emiten al aire. De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan que el presente
convenio de cooperación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto la grabación de
promociones institucionales, cuñas, spot, presentaciones y secciones de los diferentes
programas de la emisora en voz off, servicios denominados como Voz Over.

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.- La grabación de la voz off se realizará en los
estudio de JD Estudios, cada vez que la dirección de la emisora lo solicite y a su vez el
material será enviado al correo laufmradio@ufpso.edu.co .

TERCERA: VALOR.- El presente convenio no genera erogación económica alguna
para las partes.

CUARTA: DURACIÓN.- El término de duración del presente convenio será de siete
meses y 07 días, contados a partir del 23 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 201 291
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QUINTA: OBLIGACIONES DE LA PARTES- 1) Por parte del señor Edwin Alonso
Ortiz Ramírez: a) entregar las grabaciones en voz off previo a la solicitud realizada
dentro de los tres días hábiles siguientes; b) Garantizar la calidad del servicio de
grabación; 2) Por parte de la Universidad: a) Emitir el jingle de promoción de JD
estudios Estudio profesional de grabación de propiedad del señor Edwin Ortiz cinco
veces al día durante la programación de lunes a Domingos por el término de nueve
meses contados a partir del día 03 de marzo de 2016 hasta el día 31 de diciembre de
2016.

SEXTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.- La Universidad-UFM Estéreo 95.2
FM no responderá por: a) Fallas técnicas del sonido de origen. b) Por las interrupciones
de la señal por factores ajenos a sus operaciones.

SÉPTIMA: CONCILIACIÓN.- Las partes acuerdan que toda controversia o diferencia
relativa a este convenio y a su ejecución, liquidación e interpretación, se resolverá de
común acuerdo entre las partes.

OCTAVA: DOMICILIO.- Para ejecutar el presente convenio y resolver las controversias
que puedan surgir del mismo, se tomará como domicilio contractual la ciudad de Ocaña
N.S.

	

NOVENA: COORDINACIÓN	 Y VIGILANCIA.- La coordinación y vigilancia del
cumplimiento del presente convenio le corresponderá a la directora de la UFM Estéreo
de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.

DÉCIMA: PERFECCIONAMIENTO.- El presente convenio se perfecciona con la firma
de las partes, previo acuerdo entre el objeto y la contraprestación; lo anterior, de
conformidad con el acuerdo 078 de 1997 modificado por el acuerdo 018 de 1998.

Para constancia se firma n Ocaña a los veintitrés (23) días del mes de Mayo del año
dos mil dieciséis (2016).
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EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Director y Representante Leg    
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