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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE  

Universidad Surcolombiana - USCO 

Y 

 Federación Colombiana de Asociaciones Cristianas de jóvenes - YMCA 

 

 

Entre los suscritos a saber Dr. Hernando Gil Tovar mayor de edad, identificado 

con la cédula de ciudadanía Nº 12.113.234 expedida en Neiva, en su calidad de 

Rector (e) y Representante Legal de La Universidad Surcolombiana, 

Institución pública de educación superior, creada mediante Ley N° 13 del 30 de 

enero de 1976, que en desarrollo del presente Convenio se denominará USCO, 

por una parte; y por la otra José Alveiro Valencia Zapata, mayor de edad 

identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.292.912  expedida en Bogotá, en su 

calidad de Representante Legal de YMCA Colombia, Institución Privada sin 

ánimo de lucro, creada mediante resolución número 1354 de fecha 14 de mayo de 

1979 proferida por el Ministerio de Justicia con Nit Nº 860.059.870-6, quien para 

efectos de este convenio se denominará YMCA; hemos acordado celebrar este 

Convenio Marco de Cooperación, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:  

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Establecer las bases de cooperación entre 

USCO y YMCA, mediante un convenio Marco con el fin de propender por el 

relacionamiento de las Instituciones, para adelantar acciones conjuntas de 

fomento a las habilidades lingüísticas e interculturales, en contextos 

internacionales de los estudiantes, docentes, graduados, investigadores y 

personal administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETIVO ESPECÍFICO. Promover Programas de 

Idiomas, Campamentos de Verano, y Prácticas y Pasantías en el exterior, que se 

deriven de las disposiciones internas y/o internacionales para los estudiantes, 

docentes, graduados, investigadores y personal administrativo de la USCO con 

incentivos especiales, apoyando el fortalecimiento de la internacionalización y el 

bilingüismo de la comunidad académica. 
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CLÁUSULA TERCERA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. Para el desarrollo 

del presente Convenio las Partes se comprometen a: 

1. Aportar la información necesaria para la ejecución del presente convenio. 

2. Suministrar oportunamente información sobre programas, y material 

educativo conforme a la oferta vigente. 

3. Coordinar el desarrollo de las actividades emprendidas en ejecución del 

presente acuerdo. 

4. Suministrar la planta física adecuada y suficiente para el desarrollo de las 

funciones sustantivas y de bienestar objeto del presente convenio; recursos 

informativos y acceso a servicios de información, talleres, laboratorios que 

se requiera. 

5. Suministrar los recursos que se pacten para el desarrollo de convenios 

específicos y proyectos a desarrollar. 

6. Informar el cronograma de actividades y las fechas de obligatorio 

cumplimiento para la elaboración de informes y otras actividades de 

acuerdo con los proyectos a desarrollar. 

7. Garantizar la adecuada gestión de recursos para la ejecución de convenios 

específicos y proyectos. 

8. Garantizar el adecuado manejo de la información de las Partes, 

garantizando estricta reserva, respecto de la información confidencial a la 

que tengan acceso. 

 

CLÁUSULA CUARTA. MODALIDADES DE COOPERACIÓN. En la 

implementación del presente convenio, las partes firmantes considerarán las 

siguientes modalidades de cooperación:  

1. Intercambio de estudiantes, docentes, graduados, investigadores y personal 

administrativo, siempre que éstos cumplan con los requisitos vigentes de la 

Institución de destino 

2. Participación en seminarios y encuentros académicos 

3. Intercambio de materiales académicos y de otra índole 

4. Asesoría en el desarrollo de proyectos académico-investigativos de mutuo 

interés 

5. Programas académicos e interculturales especiales.  

6. Participación de la comunidad universitaria en programas de la YMCA de 

diferente índole 
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CLÁUSULA QUINTA. COMPROMISOS DE YMCA Colombia. En el marco del 

presente convenio, YMCA Colombia se compromete a: 

1. Otorgar veinte (20) cupos anuales a estudiantes, docentes y funcionarios de 

la USCO para participar en el Programa Internacional de Líderes de 

Campamento (ICCP) y Summer Work and Travel (SWT) que se desarrollan 

en los Estados Unidos de Norteamérica cada año, entre los meses de mayo 

y agosto, previo cumplimiento de los requisitos y normatividad establecidos 

por la YMCA 

a. PARAGRAFO: Los costos del programa serán asumidos por los 

participantes del programa. La YMCA otorgará un descuento del 

veinte por ciento (20%) de la cuota de inscripción del programa ICCP 

y SWT. 

2. Otorgar un diez por ciento (10%) de descuento por concepto de porción 

terrestre para los hijos e hijas de diecisiete (17) años, del Cuerpo Directivo, 

docentes, personal administrativo y funcionarios en general de la USCO 

que estén interesados en participar en programas de campamento de 

verano en  Estados Unidos y Canadá promovidos por la YMCA 

3. Ofrecer el diez por ciento (10%) de descuento sobre los costos académicos 

para todos los estamentos de la USCO interesados en los programas 

ofrecidos por la Escuela Internacional de Idiomas de la YMCA en Montreal, 

Canadá. 

4. Otorgar el diez por ciento (10%) de descuento a todos los estamentos de la 

USCO para los Programas de Inmersión en inglés realizados en Colombia.  

a. PARAGRAFO: Se otorgará un (1) cupo gratis por cada veinte (20) 

participantes que tomen un mismo programa, en las mismas fechas, 

en los programas de inmersión nacionales. 

5. Estructurar programas de Inmersión en inglés para estudiantes de la 

USCO. Los costos de estos programas dependerán del número de 

participantes, días y componentes del programa y serán asumidos por los 

participantes o la USCO. En todo caso, serán los costos mínimos de los 

mismos. 

6. Participar en los eventos organizados por la USCO, previa invitación por 

parte de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de dicha 
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Institución, para la promoción de los beneficios establecidos en este 

Instrumento. 

7. Mantener informada a la USCO sobre la vinculación y desempeño de los 

participantes de la comunidad Surcolombiana en los Programas objeto de 

este Convenio cada seis (6) meses, a partir de la fecha de su firma. 

8. Participar a la comunidad de la USCO en todas aquellas campañas 

desarrolladas por YMCA Colombia que se ajusten a las necesidades y 

perfiles de cada uno de los públicos miembros de la Universidad, y notificar 

sobre cualquier evento donde los descuentos ofrecidos superen el beneficio 

de convenio. 

9. Brindar asesoría en el proceso de visas, pasajes aéreos y seguros de 

viaje/médico sin costo alguno para los interesados. 

 

CLÁUSULA SEXTA. COMPROMISOS DE LA USCO. En el marco del presente 

convenio, la USCO se compromete a: 

1. Invitar a YMCA Colombia a participar en todo tipo de eventos, ferias y 

demás actividades de internacionalización organizadas por la Oficina de 

Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad. 

2. Garantizar la presencia del logotipo YMCA Colombia en todo el material 

que llegue a los vinculados al convenio: Página web, distribuciones de 

correo electrónico, Facebook, Linkedin, Twitter y demás canales digitales 

de comunicación disponibles. 

3. Distribución de material impreso de YMCA Colombia en las instalaciones 

de la Universidad. Este material será entregado por YMCA Colombia a la 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad. 

4. Garantizar un espacio a YMCA Colombia cada semestre, para la ubicación 

de un stand en un espacio designado por la Universidad, con el ánimo de 

que los miembros de la comunidad universitaria cuenten con la posibilidad 

de conocer de manera más cercana la oferta de YMCA Colombia.  

5. Otorgar descuento a diez (10) funcionarios o voluntarios de la YMCA 

interesados en adelantar estudios en los programas de Educación Continua 

de la USCO; incluyendo seminarios, talleres, conferencias y entrenamientos 

durante todo el tiempo que requiere el programa académico. La YMCA 

deberá certificar semestralmente la condición de voluntario o funcionario 
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para que el beneficiario pueda acceder a este descuento, el presente 

compromiso se debe llevar a cabo mediante convenio especifico. 

6. Facilitar las condiciones académicas para que los estudiantes puedan 

participar de los Programas Bilingües y de Movilidad Internacional ofrecidos 

por la YMCA e incorporados en este convenio. 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. REQUISITOS DE POSTULACIÓN. Los estudiantes, 

docentes, graduados, investigadores y personal administrativo de la USCO que 

deseen participar en los Programas ofertados por YMCA deberán cumplir con los 

requisitos establecidos por dicha Institución, los cuales serán comunicados en 

cada convocatoria.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN. La supervisión del presente Convenio 

estará a cargo del Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e 

Internacionales o su delegado por parte de USCO, y el Representante Legal o su 

delegado por parte de YMCA. Ambos representantes harán el seguimiento técnico 

y administrativo a la ejecución del Convenio. En ejercicio de su función 

desarrollarán las siguientes actividades: 

1. Verificar la adecuada ejecución del Convenio, con observaciones 

soportadas en los informes enviados. 

2. Dar visto bueno a los informes de gestión presentados en desarrollo del 

objeto del Convenio. 

 

PARÁGRAFO. Los supervisores presentarán por escrito todas las observaciones 

y sugerencias que consideren necesarias para el cabal desarrollo del objeto del 

Convenio y el cumplimiento de las obligaciones de las Partes. 

  

CLÁUSULA NOVENA. CONVENIOS ESPECÍFICOS. Dando alcance a los 

objetivos específicos del presente Convenio Marco, se suscribirán Convenios 

Específicos que permitan formalizar los proyectos a ejecutar. En estos Convenios 

se definirán claramente los objetivos, actividades a desarrollar, características, 

condiciones de participación de cada una de las Partes, propiedad intelectual, 

cronogramas, aspectos financieros, responsables y demás aspectos pertinentes. 
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Tales acuerdos se celebrarán de conformidad con las normas y competencias 

internas de cada una de las Partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio será de 

cinco (5) años contados a partir de la firma del mismo y será prorrogado 

automáticamente en los mismos términos y condiciones, a menos que una de las 

Partes manifieste su intención de terminación por escrito, al menos un (1) mes 

calendario previo a su fecha de renovación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. VALOR. El presente Convenio no genera 

erogación presupuestal y no causa contraprestación económica alguna para las 

Partes, lo anterior no obsta para que las Partes destinen o asignen los recursos no 

financieros que sean necesarios. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El desarrollo de las 

actividades, proyectos y/o programas fruto del presente acuerdo tendrán como 

lugares de ejecución principalmente, pero no limitado a, la ciudad de Neiva 

(Huila), Colombia, la ciudad de Montreal – Canadá y diversas locaciones en 

Estados Unidos 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este 

Convenio se terminará por la ocurrencia de las siguientes causas:  

1. Cuando una de las Partes así lo manifieste antes de la prórroga automática 

establecida en el presente Convenio, según los establecido en la cláusula 

sexta de este documento  

2. Por mutuo acuerdo de las Partes manifestado por escrito y con causa 

justificada con al menos un (01) mes de antelación a la terminación del 

mismo.  

3. Por el incumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones pactadas 

por las Partes.  

4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impida en forma total el desarrollo del 

Convenio.  
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PARÁGRAFO. Las actividades, proyectos o programas que se estén 

desarrollando continuarán hasta la fecha programada o hasta que sea aprobada 

su conclusión.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. NO EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL. 

El presente Convenio no genera vínculo laboral alguno entre las Partes que 

intervienen, ni entre el personal de cada una de ellas y el personal de las otras 

entidades que intervengan a cualquier título en su ejecución para el cumplimiento 

de su objetivo; toda vez que el mismo se desarrollará con plena autonomía 

profesional, técnica, administrativa y financiera, con la responsabilidad que las 

normas legales y la ética profesional prescriben para esta clase de actuaciones en 

el caso de quienes intervienen en el mismo y tienen una relación de carácter 

exclusivamente de cooperación. Tampoco, se generará relación laboral entre los 

intervinientes y las personas que se contraten con ocasión del desarrollo del 

presente Convenio. 

 

PARÁGRAFO. Si en la realización de una acción del Convenio interviene personal 

ajeno a las Partes, éste continuará teniendo relación laboral con la Institución o 

persona por quien esté contratado, por lo que su intervención no originará relación 

de carácter laboral de ninguna naturaleza o especie, con las instituciones 

firmantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN. Las Partes no podrán ceder parcial ni 

totalmente la ejecución del presente Convenio, salvo previa autorización escrita de 

las mismas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las Partes 

acuerdan que en caso de ocurrir eventuales conflictos en la interpretación, 

ejecución o terminación de este Convenio buscarán mecanismos de arreglo 

directo, tales como: la negociación directa, la conciliación, la mediación o la 

amigable composición.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DOMICILIO. Para todos los efectos del presente 

Convenio se fijan como domicilios la ciudad de Neiva (Huila) - Colombia, y la 

ciudad Bogotá (Cundinamarca) 

 

En constancia, las Partes firman el presente Convenio Marco de Cooperación, en 

dos (2) ejemplares del mismo tenor, el Trece (13) de noviembre de 2020. 

 

 

 
 
 
 

 

Dr. Hernando Gil Tovar 
Rector (e)  y Representante Legal 

Universidad Surcolombiana - USCO 

José Alveiro Valencia Zapata 

Director General y Representante 

Legal 

YMCA Colombia - YMCA 

 
 

               

Vo. Bo. Texto Legal Minuta  

EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Universidad Surcolombiana 

 
 


