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RESOLUCIÓN N° 2005 DE 2019 
(28 de noviembre) 

   

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN, 
SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE LA CORPORACIÓN 
UNVERSITARIA DEL HUILA — CORHUILA. 

EL RECTOR 
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA — CORHUILA, 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 69 de la Constitución Nacional, consagra la autonomía universitaria para 
aquellas instituciones de educación superior reconocidas como universidades, 
otorgándoles libertad jurídica para autogobernarse y auto determinarse, en el marco de 
las limitaciones que el mismo ordenamiento superior y la ley les señalen; 

Que la Corporación Universitaria del Huila — CORHUILA, en ejercicio de la prerrogativa 
constitucional antes mencionada, aprobó y adoptó sus estatutos, dentro de los cuales 
plasmó los objetivos expresados en el artículo 6° de la ley 30 de 1992, siendo uno de 
ellos el "promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de 
los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender 
adecuadamente sus necesidades."; 

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el literal J) del artículo 13 de 
los Estatutos de la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA, ratificados 
mediante Resolución No. 21042 del 11 de diciembre de 2014, expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, es función del Rector producir las resoluciones de la Institución, 
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos misionales; 

Que según el artículo 5° del Acuerdo 446 de 2017 el Consejo Superior facultó al rector 
para la suscripción de todo tipo de convenios, excepto de aquellos que para su 
ejecución implique la destinación de recursos financieros de la Institución en cuyo 
evento será competencia exclusiva del Consejo Superior; 
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Que uno de los objetivos institucionales prioritarios en CORHUILA es el de generar, 
establecer vínculos de cooperación en los campos académico, científico, cultural y,  
investigación con otros organismos y/o instituciones a nivel nacional e internacional 'j 
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Que la mejor manera de alcanzar el cumplimiento del mencionado objetivo es a través 
de la suscripción de convenios nacionales e internacionales, con entidades públicas y 
privadas, personas jurídicas o naturales con reconocida trayectoria académica y/o 
científica, que permitan retroalimentar conocimientos generados en diferentes 
contextos, retroalimentar el conocimiento y generar relaciones de cooperación a efectos 
de materializar los fines Institucionales de CORHUILA; 

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario reglamentar el procedimiento para la 
gestión, suscripción y ejecución de convenios de la Corporación Universitaria del Huila 
—CORHUILA-, con el fin de estandarizar y organizar los procedimientos, requisitos y 
documentación necesaria para su validación. 

Que es función de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de CORHUILA o quien 
haga sus veces, planear, elaborar e implementar convenios de cooperación nacional e 
internacional a través de programas que incentiven las funciones sustantivas de la 
institución, así como supervisar y hacer seguimiento a los compromisos definidos en 
los diferentes convenios; 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Reglamentar el procedimiento para la gestión, suscripción y ejecución 
de convenios de la Corporación Universitaria del Huila — CORHUILA. 

ARTÍCULO 2°. Establecer la competencia para la planeación, elaboración e 
implementación de Convenios de Cooperación Nacional e Internacional en cabeza de 
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de CORHUILA o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 3°. Será responsabilidad de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales 
de la Corporación o quien haga sus veces verificar el cumplimiento de los presupuestos 
formales para la suscripción de todos y cada uno de los convenios que suscriba la 
Corporación Universitaria del Huila, a efectos de asegurar su cumplimiento, conforme 
las normas legales y estatutarias vigentes. 

ARTÍCULO 4°. Determinar de manera general el marco procedimental y normativo para 
la suscripción de Convenios en los que sea parte CORHUILA, en sus aspectos(12._ 
preparatorios, de suscripción y ejecución. 
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ARTÍCULO 5°. Establecer las diversas definiciones según los tipos de vínculo a formar 
por parte de la Corporación Universitaria del Huila, sin perjuicio de que se incluyan 
nuevas tipologías de vínculos según las exigencias propias de cada relación a constituir: 

1. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES: Son aquellos acuerdos de voluntades 
mediante los cuales las partes establecen compromisos e intenciones generales 
o específicos de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada 
actividades de interés y beneficio común. Los convenios podrán materializarse 
mediante acuerdos. 

1.1. CONVENIOS MARCO: Son aquellos mediante los cuales las partes 
establecen compromisos e intenciones generales de cooperación y se 
pueden ejecutar a través de convenios específicos. 

1.1.1. CONVENIOS ESPECÍFICOS: Son aquellos mediante los cuales las partes 
establecen compromisos determinados de cooperación; estos acuerdos 
generalmente surgen de un convenio marco, el cual debe ser avalado y 
aprobado por el supervisor designado para la ejecución del mismo. Lo 
anterior sin perjuicio de que puedan celebrarse en ausencia de un acuerdo 
marco cuando haya la necesidad de desarrollar una actividad específica en 
un tiempo determinado. Estos deberán ser avalados por el Consejo 
Académico, previa suscripción de los mismos. 

PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 6°. Establecer el Procedimiento para la gestión, suscripción y ejecución de 
los diferentes convenios en los que sea parte CORHUILA, para lo cual se determina la 
siguiente hoja de ruta: 

A) Solicitud de Convenio. Cuando exista el interés de generar un vínculo a través 
de la celebración de un Convenio, la entidad solicitante o el colaborador que 
gestiona el convenio deberán remitir ante la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales de CORHUILA o quien haga sus veces, una carta de 
intención, en la cual se indique la motivación de su solicitud y el objeto de la 
misma. 

Cuando sea CORHUILA, quien sea la interesada en generar vínculo de 
cooperación deberá canalizarse el mismo a través de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales o quien haga sus veces, quien asumirá la competencia d 
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trámite y proyectará la carta de intención que será suscrita por el Rector de la 
Institución. 

La Dirección de la ORI o quien haga sus veces contará con el apoyo jurídico de 
la Secretaría General para la orientación en la elaboración de las minutas de 
convenios. 

B) Requisitos previos a la suscripción de un Convenio. Una vez se haya 
determinado por parte de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de 
CORHUILA o quien haga sus veces, la viabilidad para la suscripción del 
convenio, la entidad externa deberá remitir los siguientes documentos: 

1) Para las entidades de carácter público se requerirá el acto administrativo de 
nombramiento del representante legal de la entidad o acta de posesión, 
según sea el caso; 

2) En caso de que se trate de una entidad privada, se exigirá el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o su 
equivalente cuando se trate de organismos extranjeros. Para aquellas 
personas jurídicas que no cuenten con este tipo de documento se allegará 
el respectivo acto de reconocimiento establecido legalmente según el tipo 
de persona de que se trate. Los anteriores documentos deberán haber sido 
expedidos con una antelación no superior a tres (3) meses. 

3) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal; 
4) RUT. (Cuando aplique) 

C) Elaboración de la minuta. Una vez reunidos los anteriores requisitos 
documentales la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de CORHUILA o 
quien haga sus veces, elaborará la correspondiente minuta del convenio, la cual 
deberá comprender entre otros aspectos los siguientes que se consideran de 
carácter esenciales: 

1) Datos Generales de Ley e Institucionales de quienes suscriben el documento 
contentivo del convenio. 

2) Resumen de los antecedentes o consideraciones relevantes que precedieron 
la decisión de suscribir el convenio, en el formato correspondiente. 

3) Clausulado general, el cual enumerará de manera precisa, clara y detallada 
cada uno de los aspectos del convenio dentro de los cuales están: el objeto, 
su alcance, las obligaciones de cada una de las partes, los resultados 
esperados, la supervisión y mecanismos de control, obligaciones del 
supervisor designado, el lugar de ejecución, vigencia o plazo, causales de 
terminación, régimen jurídico y de solución de controversias, cláusula d4 
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exclusión laboral, declaración de no encontrarse incursos en inhabilidades e 
incompatibilidades, cláusula de imposibilidad de cesión, cláusula de 
confidencialidad, cláusula de indemnidad, cláusula de no exclusividad, 
autorización de tratamiento de datos personales y condiciones para el 
perfeccionamiento para la legalización y ejecución. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Los anteriores requisitos se establecen sin 
perjuicio de aquellas situaciones especiales en donde las entidades dado su 
carácter público tienen un régimen y unas formas propias además de unos 
modelos de convenio específico a los cuales deba adherirse CORHUILA. De 
igual manera ocurrirá con aquellas organizaciones o entidades privadas en 
donde según la particularidad del convenio deba suscribirse un documento 
de adhesión. No obstante, en cada caso concreto deberá valorarse la 
conveniencia y oportunidad de suscribir dicha clase de documentos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - En la elaboración de la minuta, la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales de CORHUILA o quien haga sus veces, 
trabajará de manera coordinada y articulada con la entidad externa que 
suscribirá el convenio a efectos de acordar las condiciones a plasmar en la 
minuta a efectos de que el documento refleje de manera fiel la voluntad de 
las partes intervinientes y quede completamente elaborado para el aval de 
los funcionarios encargados de la fase siguiente. 

D) Avales o aprobaciones. Una vez elaborada la correspondiente minuta 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el literal anterior, si el vínculo a 
establecer es de carácter académico, cultural, científico o de investigación, de 
extensión, proyección social, movilidad internacional de nuestros docentes, 
estudiantes y egresados, articulación deberá llevar el aval o visto bueno del 
Vicerrector Académico. Si el convenio compromete recursos financieros de la 
Corporación, deberá contar con la aprobación del Vicerrector Administrativo y 
Financiero y posteriormente ser remitido al Consejo Superior para su 
aprobación. Todos los convenios de carácter académico que suscriba 
CORHUILA, deberán llevar la firma del Director de Relaciones 
Interinstitucionales o quien haga sus veces. Los Convenios para descuentos en 
el valor de la matrícula se regirán conforme a lo establecido en el Acuerdo 446 
de 2017 o el Acuerdo que lo modifique. 

E) Revisión jurídica al texto del convenio. Después de cumplirse con el anterior 
paso, la minuta será remitida a la Secretaría General de CORHUILA, para que 
dicha dependencia con apoyo del equipo jurídico realice la revisión al texto 
formal de la minuta y otorgue viabilidad para la suscripción por parte del Rect 
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F) Remisión de la minuta a la entidad. Cuando la minuta del convenio esté 
debidamente aprobada y firmada por los funcionarlos de CORHUILA, la 
Secretaría General la enviará a la entidad para su respectiva firma. 

G) Recepción de la minuta. En cuanto se haya legalizado el respectivo convenio 
por parte de la entidad, el documento será recibido por la Secretaría General de 
la Institución, despacho que se encargará de comunicar a la toda la comunidad 
académica la existencia y los alcances del mismo, y en especial a la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales de CORHUILA o quien haga sus veces para 
que esta dependencia replique la información y alimente la base de datos de 
todos los convenios suscritos por la Institución, con los siguientes datos: I) 
Nombre e identificación de la Entidad; II) Dirección de la entidad; III) Sitito web 
de la entidad; IV) Contacto institucional (e-mail y teléfono) V) Dirección de la 
entidad; VI) Tipo de organización; VII) Sector al que pertenece; VIII) 
Especificaciones particulares; IX) Objeto del Convenio; X) Fecha de suscripción; 
XI) Fecha de terminación; XII) Gestor del Convenio XIII) Nombre de supervisor; 
XIV) Valor (Si aplica); XV) Estado de ejecución. 

PARÁGRAFO. - La información anterior registrada en la base de datos, deberá 
permitir la elaboración de estudios por sector económico de las diferentes 
empresas y entidades con las cuales se han suscritos convenios. 

H) Ejecución y supervisión de los convenios. La Ejecución y control de los 
convenios suscritos por la Corporación Universitaria del Huila, será 
responsabilidad del supervisor designado por la Institución quien deberá 
presentar los informes periódicos que requiera el Consejo Superior, Rector, 
Relaciones Interinstitucionales o quien haga sus veces o Control Interno, los 
cuales deberán contener los avances, el cumplimiento de las obligaciones y los 
resultados obtenidos en el desarrollo del vínculo suscrito. Por su parte la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales o quien haga sus veces deberá 
adoptar los mecanismos correspondientes para socializar y replicar entre toda 
la comunidad académica los resultados obtenidos en la ejecución de todos los 
convenios suscritos por CORHUILA. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Será responsabilidad del Supervisor en conjunto con 
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales o quien haga sus veces efectuar 
el seguimiento a los plazos de ejecución de los convenios, generando un informe 
con una antelación de cuatro (4) meses a la expiración del plazo previsto, el cual 
deberá comprender el análisis de cumplimiento y la conveniencia para 
CORHUILA de su renovación suscrito por el Gestor del Convenio, el Supervisor 
y la Directora de Relaciones Interinstitucionales o quien haga sus veces come 
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también las unidades que avalaron el referido documento. Lo anterior con el fin 
de comunicar de manera oportuna a la entidad externa la decisión de continuar 
o finiquitar el respectivo vínculo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - En caso de requerirse la suscripción de una 
renovación o prórroga de un convenio en aquellos casos en que no se haya 
pactado cláusula de renovación automática, la misma se plasmará a través del 
correspondiente otro si, el cual deberá suscribirse por los mismos funcionarios 
que firmaron el documento inicial. Los otros si tendrán el mismo procedimiento 
establecido en la presente Resolución. 

0 Seguimiento de los Convenios y actualización de la base de datos de los 
Convenios: El seguimiento y actualización de la base de datos de los convenios 
estará a cargo del Director de Relaciones Interinstitucionales o quien haga sus 
veces. 

ARTÍCULO 7°. Competencia para la firma de Convenios. Los convenios en los que 
haga parte CORHUILA, serán firmados por el Rector de la Institución; no obstante, los 
convenios relacionados con prácticas académicas o pasantías nacionales que sean 
requisito de grado para optar al título profesional correspondiente, podrán ser firmados 
por los Decanos en relación a los programas adscritos a su facultad, salvo que exista 
se haya suscrito convenios por parte del Rector para todos los Programas Académicos 
de la Institución para prácticas académicas o pasantías nacionales. 

PARÁGRAFO: En todo caso, la custodia de los convenios suscritos por los Decanos 
será competencia de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales o quien haga sus 
veces. 

ARTÍCULO 8°. Manejo del Archivo físico. El manejo y control del archivo físico y 
digital de los convenios suscritos por la Corporación Universitaria del Huila, así como 
de todos los documentos que se generen en la ejecución de los mismos, estará a cargo 
de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales o quien haga sus veces, conforme a 
las directrices de archivo de CORHUILA. 

PARÁGRAFO 1°: Se deberá conservar para los Convenios suscritos con entidades 
gubernamentales para la ejecución de recursos provenientes del erario público, los 
documentos memoria de ejecución de los proyectos proyecto que contenga entre otros 
aspectos, la metodología de la gestión, la evolución y ejecución, el cómo se concibió el 
proyecto, los problemas presentados en el desarrollo de su ejecución, cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, el desarrollo de la ejecución financiera, garantizando que.  
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todos los soportes del diseño, ejecución y seguimiento del convenio se encuentren 
debidamente archivados y conservados durante el tiempo establecido por Archivo 
Institucional. 

PARÁGRAFO 2°: Sin dejar de prever la función de auditar el procedimiento establecido 
en la presente Resolución, será un deber especial de la Oficina de Control Interno 
realizar permanente auditorías a los convenios suscritos con las entidades 
gubernamentales para financiar proyectos de investigación con recursos provenientes 
del erario público. 

ARTÍCULO 9°. Comunicación de supervisión del Convenio. Se deberá establecer 
quien es la persona encargada en la Institución de llevar la respectiva supervisión del 
convenio suscrito, a quien se le comunicará por escrito o vía correo electrónico su 
designación y las responsabilidades a su cargo. 

ARTÍCULO 10°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición e 
incluye todos los convenios que se encuentren en trámite o en etapa de ejecución y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil 
diecinueve (2019). 

ANDREA PA 
Secretaría General 

SECT 

JILLO LASSO 
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