
coNvExto DE coopERAc6x I¡reRl¡suructolAL suscRtro EI{TRE
u cÁmlne DE corERcto DE HoNDA Y

LA coRpoRAclÓt¡ oe eouclc6x DEL NoRTE DEL ToLttA - coREDUcAc¡oN

Entre los suscritos DAVID RAilÓN CALDAS, mayor de edad, vecino del municipio de
Honda, identificado con la édula de Ciudadanfa No. 5.932.134 expedida en Honda (Iolima),
en su calidad de Rector, debidamente autorizado según Registro No. 958 del Libro de
Rectores y Representantes Legales del Ministerio de Educación Nacional, quien obra en su
calidad de Rector de la Corporación de Educación del Norte del Tolima - COREDUCACION,
lnstitución de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personeria Jurldica
reconocida por Resolución No.9702 de 1981, emanada del Ministerio de Educación
Nacional, con domicilio en la ciudad de Honda -Tolima debidamente facuhado y autorizado
para suscribir el presente documento, quien para efectos del mismo se denominará
COREDUCACION, por una parte; y por la otra WlLLlAt CALDERóN PERIIO¡|O,
identificado con édula de ciudadania 14.230.272 de lbagué, en nombre y representación de
h CÁilARA DE COilERCIO DE HONDA con NlT. 890.7¡0.642-1, quien bará bs efec.tos del
presente convenio se denomina LA CÁMARA DE COilERCIO, hemos convenido celebrar el
presente convenio de cooperación lnterinstitucional que se regirá por las siguientes
cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

L l). Que uno de los objetivos de COREDUCACION es impulsar la Educación Superior a nivel
Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional (Educación Formal), la Educación para el
Trabajo y Desanollo Humano (Educación No Formal) y realizar acc¡ones conjuntas con el fin
de implementar labores de Capacitación, lnvestigación y Proyección Social que coadyuven a
ejecutar los planes, programas y proyectos requeridos por LA CAMARA DE COMERCIO DE
HONDA.

2). Que se deben integrar esfuerzos acedém¡cos y administrat¡vos entre COREDUCACION y
l-A CAMARA DE COMERCIO para adelantar acciones de mutuo beneficio, ofreciendo
oportunidades de formación en Educación Superior y fortalecimiento de competencias para
los inscritos en la base de Registros Públicos, Afiliados, Empleados de lá CAMARA DE
COMERCIO y sus Nricleos familiares.

3) Que l-A CAMARA DE COMERCIO promueve la competitividad empresarial en los
municipios que conforman su jurisdicción; así como el desanollo regional, buscando
altemativas que redunden en beneficios para los inscritos en la base de Registros Públicos,
Afiliados, Empleados y Núcleo familiar de los anteriormente descritos de LA CAMARA DE
coMERCrO.

4). Que COREDUCACION y LA CAMARA DE COMERclo, han analizado la importancia de
promover Convenios de Cooperación lnterinstitucional, asf como la de mantener lazos
culturales y académicos, máxime cuando las dos lnstituciones forman parte de la ciudad de
Honda y propenden por su desanollo socio-económico; por las consideraciones
anteriormente mencionadas, las partes proceden a suscribir el presente convenio, el cual se
regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRliiER.A. PRINCIPIOS: Las partes mantendrán la cooperación prevista en
este convenio sobre la base de la igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad, observando las
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normas y disposiciones de sus respectivas enüdades, asi como hs pollt¡cas que regulen a
cada una de las partes.

cLAusuLA SEGUNDA. OBJETO PARTIGULAR DEL CONVENIO: El objeto particular del
presente convenio es aunar esfuezos entre las partes, con el fin de brindarles a los inscritos
en los Registros Públicos de lá CAMARA DE COMERCIO, asf como a sus Afiliados,
Empleados y Núcleo familiar de los anteriormente descrito§, la oportunidad de acceder a la
Educación Superior a nivel Tecnológico, la Educación para el Trabajo y Desanollo Humano
(Educación No Formal), mediante el otorgam¡ento de incentivos.

CLAUSULA TERCERA. BENEF¡CIOS PROGRAÍ{AS ACADÉ]ÚrcOS TECilOLÓGrcOS:
COREDUCACION ofrecerá un descuento a estudiantes nuevos, estrictamente, sobre el valor
de la matrlcula para los BENEFICIARIOS de LA CAMARA DE COMERCIO, así: Del Diez por
ciento (10%) para los inscritos en estado activos y como ultimo año renovado de la
corespondiente vigencia en los Registros Públicos y su Núcleo Familiar, y del Veinte por
ciento (20%) para los Afiliados, Empleados y sus Núcleos Familiares; que se matricubn con
ocasión al presente Convenio en los programas Académicos Tecnológicos que oúerta
COREDUCACION, en modalidad presencial.

PARÁGRAFO lo. CONDICIONES. El descuento aplicará bajo las siguientes condiciones: a)
El descuento se otorgará exclusivamente a estudiantes nuevos que ingresen a -CoREDUCACION y que acrediten ser BENEFICIARIOS de l-A CAMARA DE COMERCIO y --'\

se aplicará en el momento del pago de la matrlcula. b) El porcentaje de descuento sólo podrá
ser aplicado al valor de la matrlcula. El valor de otros derechos pecuniarios, serán asumidos
por el estudiante al momento de la matrícula. c) El descuento otorgado no es rcumulable
enbe sí, con otros beneficios que tuviere derecho el estudiante; en caso de presentarse, se
aplicará el descuento más favorable para el estudiante. d) COREDUCACION, se reserva el
derecho de admisión de acuerdo a la dispon¡bilidad de cupos en cada Programa Académico
Tecnológico y período académico.

PARAGRAFO ?. REQUISITOS. Los BENEFICIARIOS de los Registros Públicos y su N¡lcleo
Familiar, podrán acceder a la renovación del descuento del diez por ciento (10%) para los
inscritos en estado activos y con último año renovado en los Registros Públicc el de h
conespondiente vigencia en el que solicita el descuento, y del Veinte por c¡ento (2Oo/o) para
los Afilidos, Empleados y sus Nrlcleos Familiares de que trata la CIáUSULA TERCERA
para el segundo semestre y en adelante, s¡ cumpbn con los siguientes requisitos: a) Obtener
como mínimo un promedio académico de Tres punto Siete Cero (3.70) en el semestre
inmediatamente anterioq y haber cursado el total de asignaturas en dictro sernestre. b)
Cumplir con el Reglamento Estudiantil y demás normatividad que rige a COREDUCACION.
c) Demostrar continuidad en l-A CAMARA DE COMERCIO.

PARAGRAFO 30. PERDTDA DEL BENEFICIO. En caso, que el estudiante no cumpla con los
requisitos anteriormente enunciados, perderá el beneficio para el semestre siguiente, y
deberá asumir la totalidad del valor de la matrícula. Una vez cumpla con los requisitos
exigidos podrá beneficiarse nuevamente del descuento.

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA CATARA DE COTERcto: Para eI
adecuado desanollo del presente convenio, se @mpromeb a l). Presentar a través de oñcio
firmado por el Presidente Ejecutivo o quien haga sus veces la relación de las personas
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interesadas en acceder a los diferentes programas que oferta COREDUCACION. 2) lncluir
dentro de sus espacios publicitarios y en sus medios de comunicación institucionales, la
información sobre los productos académicos y beneficios ofrecidos por COREDUCACION,
respetando su imagen lnstitucional.

cláusuLA QUINTA. OBLIGAC¡ONES DE COREDUCACION: l) Permitir el ingreso a los
programas académ¡cos que oftece COREDUCACION a los estudiantes relacionados
mediante oficio por LA CAMARA DE COMERCIO. 2) Otorgar los descuentos enunciados en
la CLAUSUI-A TERCERA del presente Convenio. 3) Enviar a LA CAMARA DE COMERCIO
semestralmente una relación de los BENEFICIARIOS que utilizaron el beneficio del presente
Convenio. 4) Entregar a LA CAMARA DE COMERCIO una participación del cinco por ciento
(5%) sobre el valor de la matrícula cancelado por cada estudiante nuevo.

PARÁGRAFO: Este descuento solamente aplica sobre el valor de la matrlcula.

CLÁUSULA SEXTA. DUFIACIÓN: El término de duración del Convenio será de Cinco (5)
años a partir de la fecha de su fima, término que podrá prorogarse a voluntad de las partes,
sin perjuicio de que cualquiera de ellas pueda unilateralmente, darlo por terminado, avisando
a la otra, en forma escrita, por lo menos con treinta (30) días de antelación.

CLÁUSULA SEPTITA. CAPACIDAD LEGAL, INHABILIDADES E INCOmPATTBILIDADES:
U Las partes declaran con la firma del presente contrato que cuentan con la capacidad legal

para su celebración y que no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en la Ley.

CLAUSULA OCTAVA. TERilINAC¡ÓN: El presente convenio podrá darse por terminado por
las s§uientes causas: 1) Por incumplimiento de las obl§aciones pactadas. 2) Por mutuo
acuerdo de las partes. 3). Por vencimiento del plazo pactado.

CLAUSULA NOVENA. CESIÓN: Ninguna de las partes podrá ceder ni total, ni parcialmente
las obligaciones contraídas en este convenio, sin previa autorización expresa de la otra; toda
modificación a las condiciones de este convenio debeÉn proponerse previamente, decidirse
por mutuo acuerdo y constar por escrito.

cLAusuLA DECIMA. MULTAS: El incumplimiento parcial o total de las obligaciones del
presente convenio, no dará lugar a la imposición de muhas o sanciones económ¡cas, más
allá de la terminación del presente convenio.

t-v GLÁUSULA DEctttiA PRIMERA. SUPERVEIÓN: Lá supervisión del presente convenio
estaÉ a cargo del Rector de COREDUCACION y por parte de l-A CAMARA DE COMERCIO
será ejercida por el Coordinador Empresarial, quienes deberán controlar su conecta
ejecución y cumplimiento.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. EXCLUSóN DE RELAC6N LABORAL: EN ViTtUd dEI
presente convenio no emana ninguna clase de relación laboral o de prestación de servicios
entre el personal de cualquiera de las partes respecto de la otra, por ende cada una de ellas
será responsable de las obligaciones salariales, prestacionales y cualquiera otra asociada del
personal a su cargo.
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CLÁUSULA DECIilA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD: Las partes se compromebn a
guardar secreto sobre las informaciones confidenciales y los datos de carác{er personal de
los que tenga conocim¡ento en la ejecución del presente convenio, ¡ncluso tras haber
finalizado su relación jurídica. lgualmente tendrán sumo cuidado para que sus ac'tos o
acciones, no se tipifiquen en una conducta descrita en la Ley 1273 de 2009, como en la Ley
1581 de 20'12. bs partes podrán utilizar todas las acciones administrativas, cMles y penales,
para resarcir daños y perjuicios que se puedan ocasionar por el mal manejo de datos
personales e información personal o empresarial derivada del presente convenio. Esta
confidencialidad será exigible aun después de terminado y liquidado el presente convenio y
durante 10 años más.

cLÁusuLA DEGIúA cuARTA. DOfSlC¡LlO CONTRACTUAL: Para los efecfos bgales, el
domicilio contraclual será la ciudad de Honda, Tolima; y las notificaciones las recibirán las
partes en COREDUCACION en la Calle 10 No. 29-93 Banio el Reposo, lA CAI/|,ARA DE
COMERCIO en la Calle 12A No. l0A-06,

CLÁUSULA DECIUA OUINTA. AUTORIZACÉN PARA TRATAR LOS DATOS
PERSOI,¡ALES: COREDUCACION, por medio del presente Convenio manifiesta de forma
libre, consciente, expresa, informada y espontánea que autoriza a LA CAII|ARA DE
COMERCIO para dar tratamiento de sus datos personales, o a los datos personales de la
persona que representa, que se suminishen en desanollo de la presente relación contractual,
asi mismo, autoriza que los datos suministrados en consecuencia de la presente relación
contractual, sean conservados durante el tiempo que dure la relación contrac{ual y el tiempo
establecido legalmente por las normas que regulen esta materia.

PARÁGRAFO: En todos los casos COREDUCACION podrá hacer uso de sus derechos de
Habeas Data (conocer, aclualÉar y rectificar su info¡mación) con excepción a lo establecido
por ley, derechos que podrá ejercer ante LA CAMARA DE COMERCIO, así como a revocar
la autorización otorgada en el presente c¡nvenio para tratar los datos personales.

CLÁUSULA DÉC¡ilA SEXTA EFEGToS: El presente convenio reemplaza y deja sin efecto
cualquier otro convenio verbal o escrito que se hubiere celebrado entre las partes con
anterioridad con el mismo objeto.

cLÁusuLA DECIUA SEPTIIUIA. PERFECCIONATTENTO: El presente convenio rcquiere
para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes. Para constancia se firman dos
ejemplares del mismo tenor y valor a los seis (6) días del mes de diciembre del año Dos Mil
Dieciséis (2016).

Por COREDUCAGION: Por ERGIO:

DAVID N CALDAS ON PE
c.c. c.cNf de lbagué
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Re
. 5.932.13¿[ de Honda

Prcsidente utivo


