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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 005 DE 2016

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE EDUCACiÓN TÉCNICA
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE -INTEP Y LA COOPERATIVA

DE CAFETALEROS DEL NORTE DEL VALLE - CAFENORTE

Entre los suscritos a saber: JULlÁN ALBERTO GONZÁLEZ ESPINAL, mayor de
edad, vecino de Cartago, Valle, identificado con la cédula de ciudadanía No.
94.254.611 expedida en Caicedonia, Valle, actuando en su condición de Gerente de
LA COOPERATIVA DE CAFETALEROS DEL NORTE DEL VALLE - CAFENORTE,
según consta en el Acta No. 346 de fecha 17 de febrero de 2006, facultado legalmente
para contratar conforme al literal D) de las Funciones del Gerente, según el Certificado
de la Cámara de Comercio de Cartago, quien en adelante se denominará
CAFENORTE y, por la otra parte GERMÁN COLONIA ALCALDE, mayor de edad,
domiciliado en Roldanillo, Valle, identificado con cédula de ciudadanía NO.16.652.184
expedida en Cali, quien actúa en calidad de Rector y Representante Legal del
INSTITUTO DE EDUCACiÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE
- INTEP, Establecimiento Público Departamental de Educación Superior, Nit.
891.902.811-0, Designado por el Consejo Directivo deIINTEP, mediante Acuerdo 018
del 30 de octubre de 2013, debidamente posesionado según Acta 001 del 01 de
noviembre de 2013; Establecimiento creado mediante el Decreto 1093 del17 de mayo
de 1979 emanado del Ministerio de Educación Nacional, Incorporado a la estructura
administrativa del Departamento del Valle del Cauca mediante Ordenanza 297 del 11
de diciembre de 2009, debidamente facultado para celebrar convenios de
conformidad con el Acuerdo 007 de 2005 - Estatuto Interno y quien para efectos del
presente convenio interadministrativo se denominará INTEP, hemos convenido de
común acuerdo celebrar el presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACiÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN EL
NORTE DEL VALLE DEL CAUCA, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACiÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN EL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA. CLÁUSULA
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INTEP: 1) Ofertar programas académicos del
nivel Técnico Profesional y Tecnológico bajo la modalidad de ciclos propedéuticos,
que estando con Registro Calificado vigente, por parte del MEN fueren solicitados por
CAFENORTE. 2) Organizar el proceso de Inscripciones y de matrículas Financiera y
Académica de los estudiantes, atendiendo las disposiciones vigentes dellNTEP y las
condiciones de la localidad. 3) Certificar por medio de la Oficina de Registro y Control
Académico del INTEP la condición de estudiante regular del INTEP. 4) Verificar que
los talleres o laboratorios locales que se adopten para el desarrollo de los programas,
cumplan con los requerimientos necesarios de calidad. 5) Titular a los estudiantes
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Estudiantil del
INTEP. 6) Expedir las constancias, certificados, copias de actas de grado y de
diploma, que requieran los estudiantes en el marco del convenio, previo pago al
INTEP de los derechos pecuniarios respectivos, 7) Aplicar estrategias que permitan
minimizar la deserción es~iantil. 8) Designar por escrito un funcionario para laC!. Y!Joffpr<J4Jletido6 e()4l/la C(f5.weleneia
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supervrsron del convenio. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE
CAFENORTE: 1) Realizar la selección de los estudiantes que se harán acreedores a
los beneficios de este convenio. 2) Desembolsar al INTEP a través del ICETEX, el
valor estipulado en los Derechos pecuniarios, correspondiente a Inscripción y
matrícula de cada estudiante seleccionado hasta culminar la formación Tecnológica.
3) Asignar a cada uno de los estudiantes seleccionados por CAFENORTE el 100%
del valor de la inscripción y la matrícula correspondiente al semestre académico y al
nivel de formación de acuerdo con los recursos recibidos por el INTEP por parte de
CAFENORTE, en desarrollo de este convenio. 3) Designar un funcionario para la
supervisión del convenio. 4) Consignar al INTEP en cada uno de los periodos
académicos el 100% de los .Derechos pecuniarios correspondiente a cada estudiante
matriculado. 5) Suministrar en arrendamiento un espacio con las condiciones
adecuadas para la realización de las actividades académicas, durante la duración de
la cohorte 6) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que
sean indispensables para cumplir su objeto. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE
EJECUCION: El plazo de ejecución del convenio será de cuatro ~04) años contados
desde el inicio del primer semestre Técnico Profesional. CLAUSULA QUINTA.
VALOR Y FORMA DE REALIZAR LOS APORTES~ El valor total del convenio será
el correspondiente de multiplicar el valor de la inscripción y la matrícula de cada uno
de los estudiantes relacionados por CAFENORTE en cada nivel de formación y en
cada periodo académico, estos recursos serán girados por CAFENORTE al ICETEX
quien a su vez realizará el pago al INTEP, en cada periodo académico previa
presentación de la cuenta de cobro por parte del INTEP. CLÁUSULA SEXTA:
INHABILlDADES E INCOMPATIBILIDADES: Por medio de esta cláusula tanto el
INTEP como CAFENORTE declaran bajo la gravedad del juramento, que no se
encuentran incurso en ninguna de las inhabilidades previas en la Ley 80 de 1993, ley
1148 de 2007 y demás disposiciones legales vigentes. En caso de presentarse una
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente se dará estricto cumplimiento al artículo
9 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA SÉPTIMA: CESION DEL CONVENIO: Tanto El
INTEP como CAFENORTE no podrá ceder todo o parte de las obligaciones que le
imponen con los derechos que le confiere el presente convenio. CLÁUSULA
OCTAVA: El INTEP sólo tendrá derecho a los emolumentos expresamente
convenidos. En ningún caso podrá pactarse el pago de prestaciones sociales.
CLÁUSULA NOVENA. DERECHOS DE CAFENORTE: CAFENORTE se reserva el
derecho de vigilancia y supervisión del CONVENIO aquí estipulado durante la
ejecución del mismo, la cual será ejercida por la Dirección Administrativa. CLÁUSULA
DÉCIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Al presente convenio no se aplicarán
por parte de CAFENORTE, las cláusulas excepcionales de interpretación y
modificación y terminación unilateral al igual que la caducidad. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA: REGIMEN APLICABLE: Al presente convenio le son aplicables los
principios generales del derecho civil; el artículo 355 de la Constitución Política y el
decreto 777 de 1992. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: El
presente convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA: El INTEP hará el seguimiento y control de las cláusulas de esteC, ~ ?iJolrnJ.melid06 (](JJl la C(!5a:eeleJteia
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convenio a través de la oficina a cargo de la Secretaría General de la Institución.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los
efectos el domicilio contractual será la ciudad de Cartago, Valle del Cauca

Para constancia, se firma en Cartago, Valle, el veinticinco (25) de febrero de dos mil
dieciséis (2016). .
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