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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-OCAÑA Y LA FUNDACION

EL ABARCO ADSCRITA AL COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL
CATATUMBO CISCA.

Entre los suscritos a saber: EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTÍZ, mayor de edad,
vecino de Ocaña, Norte de Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número
13.350.658 expedida en Pamplona, quien obra en calidad de Director y representante
legal de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER — OCAÑA UFPSO,
con NIT. No. 800.163.130-0, cargo para el cual fue designado mediante Resolución No.
1100 del 21 de diciembre de 2012, debidamente 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 contrato se denominará LA UNIVERSIDAD, y de otra parte EDIVER SUAREZ
ASCANIO de nacionalidad Colombiana. mayor de edad, con domicilio en Ocaña,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13.379.713 expedida en Convención Norte
de Santander, en su calidad de representante legal de la FUNDACION EL ABARCO
con NIT. 900517020-2; ADSCRITA AL COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL
CATATUMBO CISCA, organización de hecho; hemos decidido suscribir el presente
convenio marco de cooperación, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que,
por mandato de la Constitución Política de Colombia, "Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado." (Art. 209). 2) Que, el artículo 95 de Ley 489 de 1998 dispone que "Las
entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de
personas jurídicas sin ánimo de lucro." 3) Que, las Universidades son instituciones que
promueven el intercambio del conocimiento académico, científico, cultural y productivo.
En consecuencia el presente convenio atiende al interés de las partes en promover una
colaboración armónica, basada en la igualdad, reciprocidad y asistencia mutua.4) Que,
somos instituciones con personería jurídica propia, con autonomía administrativa y
presupuestal, lo cual nos permite celebrar convenios de esta naturaleza para un óptimo
cumplimiento de los fines que en el marco de la constitución y la ley se nos han
encomendado.5) Que "La Universidad Francisco de Paula Santander Secciona/ Ocaña,
como Universidad Pública, tiene como Misión, el compromiso de formar en el nivel
superior, profesionales idóneos, mediante la generación y difusión del conocimiento en
los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnologia y las humanidades,
con autonomía y vocación de servido social. Atendiendo a su carácter de institución
estatal, asume compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa y
democrática.6) Que en mérito de lo expuesto, 1 9 partes suscriben el presente convenio
el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
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CLAUSULA PRIMERA. OBJETO GENERAL. El presente convenio tiene por objeto fijar
directrices de colaboración para el desarrollo de procesos de investigación y extensión,
en áreas de interés común, en el marco del desarrollo territorial desde el enfoque de las
comunidades.

CLAUSULA SEGUNDA. FORMAS Y ALCANCES DE LA COOPERACIÓN Las partes
cumplirán con el objeto de este convenio de cooperación académica. bajo cualquiera
de las siguientes formas, y para el desarrollo de las siguientes actividades:

Desarrollar el proceso de formación continuada con las comunidades de la
región de acuerdo al contexto del Catatumbo, en aspectos sociales, productivos,
económicos, culturales, administrativos y de derechos humanos.
Investigación social, como aporte al conocimiento y análisis de las situaciones
de pobreza, violencia y afectaciones del territorio, que han deteriorado las
condiciones de vida de sus habitantes, identificando alternativas de solución y
no repetición.
Apoyar la innovación social, favoreciendo la creatividad que permita el desarrollo
social de las comunidades.
Definir y ejecutar proyectos de investigación, en ordenamiento territorial, manejo
de cuencas hidrográficas, biodiversidad, saneamiento básico, gestión del riesgo,
soberanía alimentaria, alternativas productivas, derechos humanos y en
temáticas afines, que aporten al desarrollo de la región y al bienestar de sus
pobladores.
Desarrollar el proceso de extensión en la región, de acuerdo a las necesidades
de las comunidades y los resultados del proceso de investigación.
Fortalecer las prácticas investigativas con las comunidades de la región, a partir
de sus saberes.
Reconocimiento y fortalecimiento de los procesos culturales desde las prácticas
ambientales, la producción agropecuaria sostenible y la equidad de género.
Los proyectos se desarrollarán bajo la modalidad de trabajos de grado y
pasantías.
Organización y/o participación en seminarios, reuniones de trabajo y otras
actividades semejantes en temáticas de interés común.
Prestación de servicios técnicos y especializados, incluyendo servicios de
asesoría y asistencia técnica.
Compartir información de interés para las partes y pertinente al objeto de este
convenio.
Generar una estrategia de comunicación que favorezca el proceso de difusión y
divulgación de los resultados obtenidos a partir de las actividades desarrolladas
conjuntamente y/o por cada uno de los participantes en este convenio.
Trabajar conjuntamente por la protección de los derechos de autor de los
contenidos que resulten del trabajo conjunto.
Las demás que se	 necesarias para el debido cumplimiento del objeto del
presente convenio
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CLAUSULA TERCERA. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN. Con el fin de supervisar
y asegurar el cumplimiento del presente convenio, queda establecida la existencia de
un COMITÉ COORDINADOR, el cual estará integrado por los Coordinadores
designados por EL CISCA Y la UFPS OCAÑA. Estos coordinadores serán
responsables de todas las actividades tendientes a la ejecución del presente convenio.
El Comité Coordinador acordará de forma conjunta, la fecha y el lugar de reuniones que
se requieran. Para efectos de coordinación y evaluación del presente convenio, el
COMITÉ COORDINADOR inicial estará conformado por los siguientes funcionarios:

Por la	 Universidad Francisco de Paula Santander Sede Ocaña
Nombre:	 WILSON ANGARITA CASTILLA
Cargo:	 Coordinador Observatorio Socio Económico y Ambiental Región

Catatumbo.
Dirección:	 vía Acolsure sede el algodonal
Ciudad	 Ocaña
Teléfono:	 5690088
Correo-e:	 Direccion(aufpso.edu.co wandaritac(aufpso.edu.co

Por EL	 COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO CISCA
Nombre:	 EDIVER SUAREZ ASCANIO
Cargo:	 Representante legal Fundación ABARCO
Dirección:	 Carrera 8 11 No. 9-84
Ciudad:	 OCAÑA
Teléfono:	 5 695033
Correo-e:	 ciscaredcolombia.orq edivercisca(&qmail.com

Los representantes legales de las dos entidades. se  reservan la competencia de
designar sus representantes ante el Comité de Coordinación, cuando la ausencia de los
designados o la conveniencia institucional asi lo demande.

CLAUSULA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual aplica
según el caso de modalidad así:

En el caso de proyectos. trabajos o investigaciones la propiedad de los derechos
patrimoniales se dará respetando y reconociendo expresamente los derechos
morales a quienes correspondan.

Los coordinadores del presente convenio, cuando fuere el caso. deberán decidir
cuál de las partes será la responsable de solicitar y tramitar las patentes conjuntas,
y en qué países. usando la descripción y las correspondientes reivindicaciones de
la patente. previo acuerdo entre las partes. Todos los costos de preparación, trámite,
registro y mantenimiento de las patentes solicitadas en régimen de copropiedad
deberán ser compartidos en proporciones iguales a la respectiva propiedad de las
partes.

CLAUSULA QUINTA. CIRCUNSTANCIAS O SITUACIONES QUE DAN LUGAR A LA
TERMINACION DEL CONVENIO. El prese 	 convenio se terminara cuando se.70e
configure alguna de las siguientes causales'
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Por mutuo acuerdo, siempre que la terminación no implique renuncia a derechos
causados o adquiridos en favor de cada una de las instituciones parle.
Decisión del Comité Coordinador, si en la evaluación anual de resultados
encuentra que no se han logrado satisfactoriamente los objetivos de la
cooperación y no se acuerdan las medidas pertinentes para superar esta
dificultad.
En caso de sobrevenir graves motivos posteriores a la celebración del convenio,
que determinen la inconveniencia para alguna de las partes o para el
cumplimiento de su objetivo.
Disolución o incapacidad financiera de alguna de las partes.

Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Por su no renovación.
Por incumplimiento injustificado de las cláusulas previstas en el mismo.
Por decisión unilateral de cualquiera de las parles, la cual deberá notificar por
escrito a la otra parte con un (01) mes de antelación.

PARÁGRAFO: Las disposiciones del convenio que se encuentren vigentes con ocasión
del presente acuerdo, deberán ser cumplidas por las partes hasta la finalización del
mismo.

CLAUSULA SEXTA. FORMA Y TERMINOS DE LIQUIDACION DEL PRESENTE
CONVENIO. Cumplido el objeto del presente convenio o cuando se dé por terminado el
mismo, debido al acaecimiento de cualquiera de las causales contempladas en la
cláusula sexta, se procederá a su liquidación con base en la información académica y
administrativa de las actividades desarrolladas, la cual será suministrada por cada una
de las instituciones parte. En todo caso se dejará memoria del desarrollo del convenio.

CLAUSULA SEPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan que
en el evento de presentarse diferencias surgidas entre ellas, por causa o con ocasión
de la celebración, ejecución, interpretación o liquidación del presente convenio, que
afecten la relación que se reglamenta, serán resueltas entre las mismas por intermedio
del Comité Coordinador. En caso de no llegar a un acuerdo se remitirán a los
mecanismos alternativos de solución de conflictos.

CLAUSULA OCTAVA. DURACION. El presente convenio marco tendrá una vigencia
de tres (3) años contados a partir de la fecha de su última firma, bajo el entendimiento de
que las autoridades pertinentes de cualquiera de las partes lo podrán dar por terminado ante
el incumplimiento injustificado de las cláusulas previstas en el convenio, en caso de
sobrevenir graves motivos posteriores a la celebración del convenio que determinen la
inconveniencia para alguna de las partes en el cumplimiento del objeto, o de mutuo acuerdo,
siempre que la terminación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor
de cada una de las partes.

PARAGRAFO: En el evento que se configure una de las causales de terminación, se
procederá a su liquidación mediante notificación escrita con seis (06) meses de anticipación,
a menos que ambas instituciones acuerden una fecha de terminación anterior dicho plazo
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CLAUSULA NOVENA CESION. Las partes no podrán ceder parcial ni totalmente la
ejecución del presente convenio (Acta, Acuerdo, Memorando) a un tercero, salvo previa
autorización expresa y escrita de las mismas.

CLÁUSULA DÉCIMA. INFORMES SEMESTRALES. Cada una de las partes elaborará
semestralmente un informe de actividades realizadas, que será remitido a la otra parte,
conjuntamente con el programa propuesto para el siguiente semestre.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. Las partes se obligan a mantenerse
indemnes de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas,
acciones legales y costos de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto contractual, y
terminados éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o acción legal contra alguna de las partes, por asuntos que según
el contrato sean de responsabilidad de alguna de las partes, éste será notificado lo más
pronto posible de ellos. para que por su cuenta adopten oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener indemne a la otra parle. Si en cualquiera de los
eventos antes previstos, las partes no asumen debida y oportunamente la defensa, ésta
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a la otra parte, y ésta pagará
todos los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere, las
partes tendrán derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma
que adeude a la otra por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier
otro mecanismo judicial o extrajudicial.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- CESION. Las partes no podrán ceder parcial ni
totalmente la ejecución del presente convenio (Acta, Acuerdo, Memorando) a un tercero,
salvo previa autorización expresa y escrita de las mismas.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA-SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN.-El plazo aquí
estipulado podrá prorrogarse si se estimare entre las partes y/o suspenderse por fuerza
mayor o caso fortuito, sucesos en los cuales se podrá de común acuerdo entre las
partes, suspender temporalmente la ejecución, mediante la elaboración de un
documento idóneo donde conste tales hechos, la cual debe ser suscrita por las partes.
El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado y el
programa de trabajo se desplazará automáticamente durante el tiempo de suspensión.
Cuando se reanuden las actividades se elaborará un acta de reanudación del convenio
suscrita por quienes firmaron la suspensión.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA
UNIVERISDAD y LA FUNDACION EL ABARCO declara bajo juramento, que se
entiende prestado la suscripción prestado con la suscripción del presente convenio de
asociación, que no se encuentra incurso en alguna causal de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición, de las establecidas por la Constitución Política y los artículos
8 de la Ley 80 de 1993, 60 de la Ley 610 de 2000; 38. parágrafo primero de la ley 734
de 2002, Ley 1474 de 2011 o en otras disposiciones de estirpe lega
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- LA
UNIVERISDAD y LA FUNDACION EL ABARCO quedaran exento de toda
responsabilidad por cualquier interrupción demora o indemnización alguna, en cuanto
tales hechos sean el resultado de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobados. El plazo del presente convenio se entenderá suspendido mientras
subsistan los efectos originados por la fuerza mayor y/o el caso fortuito.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- MODIFICACIONES Y ADICIONES.- Las partes, de
común acuerdo y por escrito, podrán modificar o adicionar el presente Convenio

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA- EXCLUSIÓN RELACIÓN LABORAL.-Este Convenio
por su naturaleza, no constituye vínculo de trabajo entre LA UNIVERSIDAD Y LA
FUNDACION EL ABARCO y las personas con las que éstas cuenten para la realización
del objeto del Convenio.

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.-Las
comunicaciones que las partes se dirijan en virtud de este Convenio deberán remitirse
a las siguientes direcciones: LA UNIVERISDAD vía acolsure sede algodonal email
wanqaritacautpso.edu.co teléfono 5690088 y LA FUNDACION EL ABARCO calle 12
No. 11-54 Ocaña email elabrcohotmail.com teléfono 5694793.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTO- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre las
partes deberán hacerse por escrito y enviarse por correo o personalmente con firma de
recibido a los miembros del COMITÉ COORDINADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes, en la última fecha en que
lo suscriban sus representantes legales. Para su ejecución requiere la firma de ambas
parles. En constancia de aceptación y asentimiento se firma el presente documento en
dos (2) ejemplares del mismo tenor, con destino a cada a de las partes el día 30 de
agosto de 201
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EDGAR ANTONIO 
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NCHEZ ORTIZ A	 EDI R SUAR	 S ANIO

Director UFPSO	 ' .	 ''.,:7	 Representante	 al
Fundación ABARC .
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