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Título 1

LID Et\!TIFICACIÓN D.E LAS PARTES

(j) EMPRESAS PÚBUCA5DEMEDELLÍNES;P. empresa Industrial y comercial del
Estado del orden municipal, con personeríajuridica y patrimonioindependiente¡ de
co,nrormidad con lo establecido.éil el Acuúdo No. 69 de 1996/ eX!J,edidoRor el
Concejo deM~dellrn;cofl NIT No" 890.9Q4.996-1. V domiciliada eh 18 cíudadde
Medellíh, representada legalmente par FEOERI'CO JOSÉ RESTREPOPOSADA¡
mayor de edadt ldenttfícadoConlacéduiad,e.Giudadallia 70.546,8370e Envigado,
en su calidad de Gerente General, yqueen ',elpresente docurr¡entose d~nom¡nar¿,
EE.PP ..M. E.s.P..~autorizada parla Junta. Directiva del 1'2 de rJ1.aya de 2008¡. acta
1486, paro supartlclpaclón enelpres~riteconvenio;

(ii) Le UNIVERSiDAD DE _ANT10Quf.fl,¡ ente universitario autónomo, del orden
departamental, ton rÉgirnenespeélal, cqrl personería)urídicaque deriva de la Ley
153 de 1887, (egida por la Ley 30 óe 1992¡con domiéilloprlncipalenMedellfn, con
N1T890.980.040-8., representada legalmente por ALBERTO DE JESUS URIBE
CORREA,maypr deedad,i.dentificadpe:on la ceduladeciudadanía ~p. Et.346.S55
de Envig,ado .•en su :calicJadde Rector, qu[enen adelante se denorninara UdeA;

(iíi) La UNIVERSIDAD PONTIFICIABQUVARIANA, lt,stltLKión de educación superior,
privada, de utilidad común, sin ánimO de lucro, cuyo domicilio principales Meóellilfl,
con persol1eríajurLdica reconocida mediante Resoluclón 48 de Febn=:ro 28 de 1937
expedido pOr él Ministeripóé: Gobft:!rno¡representada légalrnente por su RectOr,
Monseñor LUIS FERNANDO RODRIGÚEZ VEL.ASQUEZ¡ mayor de edad"
identificado con la cédul;:¡ de ciudadania No. 71.583-375 expedida ~n Med~Hín, quien
,~n adeJantt:= para elptesente documentClsedenóminárá OPB;

(iv) Le¡UNIVERSIDAD NACIONALDE COLOMBJA (Sede Medellín), lnstitUciónpara la
educaciÓn sUpcriord-e carácter púbiko,.ael orderi nacional, cuyo domiciljo principi:il
es Bogota, representada ¡legalmente porsLJ Vicerrector de Lasede Mederlln, el señor
OSCARALMARlOGARCIA, ....rnaypr •de . ~dad,. Identificado ..con la. cédula de
civdacJania No. 16.262.720 expedida en Palmira' (Válle)/Cluienen acjelqnte pi3rael
wesente dOcumento se denominará UNALMED,;

{v) El INSTITUTO TECNOLÓCICOMETif{OPOLITANO, institutión univErsitaria de
educadón superior, establecimiento público, de naturaleza ClutOnoma,adscrlto a I')JÍ
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f.I.Jc:aldía de Medellin, creado por aClJerdo AZoe 1991; del Conceja de MédeHin,
regido por el acuerdo 19 de199J, Estatuto General lnterno, expedído por el
Consejo Directivo, con domlcinO prin(:J:¡J(jlenMecJ€llín, representadq legalmente por
su RectoriJOSEMARDUK .S~NCHEZCASTANEDA, rnayor de. edad, identifícado
con La cédula de cludadanla NO.IL526,12.6 de Santa Marta, MagdaJena,
debidamente autorizado para suscriblres~e~cto, por el Consejo Directivo de la
entidad, según consta en Acta 09 de agosto 31 de2,,007,qLJien en ade.lantE; se
denomInará ITM¡

EE.PP.M.E.S.P.¡ UdeA" UPB, 1TM yUNAlMED,enadeíantesedenominarán LAS
PARTES

Títu:lo 11

u. CONSIDERACIONES

1. LAS P)~\.RTES,e! 22 de. agost6de 2QD7silscribieron enjac¡LJdadd~ Medellin, el
Acta de Intención que se anexa como parte integral de.1 presente documento,
manifestando su :lnterésde pali:idparenla constituciÓn dél Centr\) dé InVr::stlgaC¡Ón
e Innovación en Energía ~ CHEN.. b,¡;¡sados en ló;;bénefIcios yoportunióatles tahto
para LAS PARtES¡ como para la Ciudad, la región, el departamento yla nadón

2. LAS PARTES acordaron desarrollar un pl81l de trabajo para ídiestruct(jraci6n
jurídica y la selecci6n de los programas de Investlga.dÓOt desarrollo innovaciÓn
(1+D+1) d~lCUEN, y en un plazo maxirnodeunañf) contaaoa partir de laflrn'-¡adel
Acta de lntención,.suscf'ibirlos documentdscpntractualesQ sl)(:i.etarios requeridos
para laco.nrprmac¡ón del citado centro de investigación. .

.3. Las InstitUCiones educativas participantes cuentan con grupos de inves'tigaclóll
consolidados; con interés de co!abQraci6nentrésíen pro de objetivos comunes,
p.ara lograr eleSCi;llprntento de resLJltadOS¡ y cQmp1etar el ddode desarroilo de
bienes, serv.1ciose innoV,6dones¡busc2lndo optimizadon de recursos.

4. Las disposiciones legafesautoritanal¡:¡sentidades publicas a .celébrarconvenios
interinstitucionales con entidades pLtblicas yprivadasparadesarro.llarsus fines"

CanIJase en lo anterior, LA,S PARTES

Titulo I:n

ACORDAMOS

Capítulo l. DisPQsidonesGenera les

Articulo 1. Objeto .. E! prEsente 'convenio de Alianza Estratégica tiene por objeto la
conformacIón por LAS P0RTES del Centro de ]nve~tigac¡óne Innovación en Energía
-CIJEN-, can el propósitQdé monitoreior, estudiar, investigar¡ desarfOllarU. '-
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E3xperimentar, demOstrar, ínnovar" y ponerell el mercado te.tnolog¡~s de
aproy,eeharrdentoener"géticoí para;
L Fortalecerel desarrqllo 50cio~ecOnómit()de la región yOel país,;

2, D.esarr.bllal'nuevas altématlvasde crecimíentb para los negocios y. la
competitividad de LASPARIES¡

3. Fbrtal~cerlos<grupo5 deinve?tlgáción,lasca'pacidades de des~rrol16 tecrkilógiCo
e innovación de las Instituciones Educativas que hacen parte del CIIEN;

4. Irnpufsar el desarrollo regional y~ectorialalrt:óe~or de neg{}Cios energétícos
sosten ibles;

S. Desarrollar las capacidades requeridas, para laconformadón de una cadena de
valoralinterlor del CITEN, que inicie ,en la. investígación,. y pase p<j,rel deSCirrollo
e.xperimental,el escalamiento ylacomercializ.ación, con clarbscrlterios en gestión
de los derechos de propiedad inteledual;

6. Consolidar .. una ....masa .cd tic;a regional. y .....una .. infrí3estructura tecnológica
especializada,. para la inve$tigqción, desarrollo tecnológICO eirmovación. en energíás
convencionales y renovables¡
7. Desarrollar pmdpctds y serviciós, que< contribuyan alsumini5troconfiable y
seguro de taenergía a lós sectores d¡:: menores ingresos en la reglón ylaciudad,

8... Posicionara f'.1,edeHíny la región en el rnapa mundial de capacidades cientificasy
tecnOlógicas enenergia, para respondet a la estrategia de hacer de fvledellínuna
ciudad del cOf"JQdl11í¡:;ntó,

Articulo 2. Alcance. Con la celebr-ac:ióndel pr/2sente convenio, LAS PARTES
bUSCan fortalecer sus acttvidadesdeInvestigación+Desarróllo+lnnovaCióli {1+D+i),
como uno de los soportes importantes paras'u p05JCJonarnl¡:;nto en los mercados
nacionales e internacional@s de laenergla¡ a travÉsde:.

1, Realizar proyectos d~I+D+ique pertenezcan a las temáticos que LAS PARTES
c;Jefinan abordar él' través deICHEN., bien sea para sí mismas, o por encargo de
terceros.

2.. Efectuar la vigílanda fecflofógíca e lnterigenóa de ri.egbcios en torno al estado
del arte, en J,05 temáticas que estén estrechamente relaCIOnadas con los proyectos
desarrollados y los programas de l+D+i$el~ccionadDs.

3. Construir relaciónes con Otros Centros' de Investigación o instituCiones que
desarrollen vIo promuevan actividades dé 1+D.+ i, y el monitoreo de sus actividades
para elconocTtniento de sus avances vmejqr:~s prácticas,

4~ Buscar reCursOs de coflnandación para éldesarrólló delnsproyedos de I+D+i
en energía. .

S,. DivulgarelcClnoc1miento q~eco.ntribuya 'a .que la sociedad adquieta conciencia
de ia ímportanciade la sostenlbiUdad energética yoel medio. ambiente. JI
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6, Publicar 105 resultados que contribuyan al reconocimiento de la comunidad
científica y tecnológica dela régiónene! sector energético.

7, Prorllov!=t él<acercamientode losestucHcmtes y la comunida'd en general, Ellos
ternas energéticos, y toncientlzarlos de las fOrtalezas y oportunidc¡desqtJE existe-n
en la región, para motivar su participación o.apoyoenelcrecrnliento y relevancia de
dicháatti vid ad ,

8, Introduc:irenel mercado nuevos procesos, productos y se rvlcio.s" b1ímsea a
través de EE,PP;t'-1. E.$.P'r cuando sean (:ompatibles con su cadena dé valOr y sean
identificados como una oportunidad de mejoramiento o crecimiento, Da travesde la
creación y rortiSl ecimiento deempreso$,de baseteC:f1oiógica para la puesta enel
mercado de productos y serVic¡o~ énergéticos, (). finalmente, a través de otros
modelos de negocios como el licenciamiento de los derechos a un mejor proveedor
de los mismos.

9, Apoyarla fOrmaCión a rHvér demaestrip y doct6ri;1dO, en les campos científicos y
tecnológiCOS requeridos para desarrollar proyectos de, investigacJón y desarrollo
(1+D) contemplados en el,plan del;D+idel CIIEN,aslcombelfortalecimientode
capacidade:sde:¡: innovaciÓn y gestión de. la inhóvación¡en íos responsables de
ejecutar y gestionclt- proyectosdeinnovacíón para el CIlEN.

ArtículO 3. N,aturalez8. Este. convenio no crea urlapersona jLjridica independiente,
ni confiére d'érechosdereprésentacfónredproc:aentre LAS PARTES,

Articulo 4. Nombre. La aHanza conform¿jdaen virtud del presente convenid se
denomlná "Centro delnv~stigaci6ne Innovación en Energía" -CI1ElV~.

CapitulaII.De fos RecurSos del CIIEN

Artkulo 5. ReCursos del CIrEN. Los rec:iJrsos; en dinerod(~ICHEN están
constituidos por ta cuota para la conformaciOndel CIIEN; las posibles cuotas
adicionales de sostenimiento; !ascuotas' de Bomlnistraciónque correspof1deacada
proyecto de l+D+ien ejec;ucioñ; losbenelid(¡s económlcos provenIentes de la
explotación oeoerechos de propiedadinte.lectuál de ¡os ¡proY:8ctosenel porcentaje
que se defina en este convenio; otro tipo de recursos provenientELs de fuentes
diferentes a las aquí'señaladas. .' . .

DiChos recursos se destlnarár'l paraeJsostellimiento del CllEN buscando su
viabilidad y fortalecimiento"

Se~nt¡ende Corno "'beneficios económicos .provenientes de la explotaciÓn de
la propiedad intelectua'l" los dineros resultantes de la cornercialízadón de
resultados de! desarrollo de proyeclosde l+D..¡.¡ en el marc:odel CIIEN, que estén
pr-otegidos porlapropledad,intelectuol, Dic.hacdm~rtfaljzación puedé material¡zars~
en régaJías periód¡cB?J enun pago único, o en otras formas de pago que se hayan
pactadoeotre las partes del C1IEN y los interesados eR laexplotadón, !

JI rt)
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1. Cuota de conformación ,delCIIEN

LAS PARTESacueraan qUe e,l v.albr de la cuota de cOnformaciOn del CIIEN es la
suma deCUATROCIENTÓS DIEZ MILLONES DE PESOS ($410.UOO;000.00),
distr[buídos así:

a) ELPP.M. E.s.P~entreg,a la suma de doscientos diez millones de pesos
Cf~([QQ;qºg)-= J
<a bJ_La_HdeAr.l la UPB/la UNALMEb~et rn'1lentregan la suma dé CINCUENTA
U$50,DUQ.Qoo:)lMILLONES D.EPESQS cádauna, ..

Parág::rafo. La anterior cuqtaserá dese;mborSadi3por LAS PARTES,¡jentro de 105
treinta. (30) d¡as calendario posteriores á !aselecúón y contratación deJa entidad
(en adelariteOPERADOR LOGÍSTiCO) que se encargará, entre otros aspectos; del
manejo .de los recursos económippsdelClIEN,

2. Cuotas ad!icionales de sostenimiento

Paragarantfzar laviabmd2d del CllEN¡ el Comité Dírectivo, determinará la
necesidad que LAS PARTES participen con cuotas adidonafE:sae. sosti2nímientor
determinando su .cuantíayDportlJn1daddedes~rnbolso. .

3. Cuotas de administraciónquec()frespbndaa cada proyecto de I+OHen
ejecución

LAS P.A,RTES acuerdan destlnarparael CTIEN. como cuota de adhíirüstración Un
porcentaje del cinco por ciento {S,%) dekvalor liquido de cada proyecto de I+D+i,
que será desembolsado de manera previa al, inicio de su ejecución, y se ajustará
con baS1e en el Valor líqUido final del proyecto.

4. Benefidos @conómkosprovenientes de la explotación' de deréchos de
p ropiedadintelec;tua Lde ilo,s prOyectos

LAS PARTES, considerando el modelo de trabajocolaborativoadoptadoporel CIJEN,
acuerdan destir)ar alrTli~mol un porcentajedeivejnte porcierito (20%) de los
beneficios económicos prnvp.nientes de IBI?XplotaciófI de derechos de propiedad
!ntel'ectual resultantes de ¡aej~cllcjóndel(J5proyec:tosQe l+D+L

5. Otro tipo de recursos

Otros recursos proVenientes ele terceros, o de fuentes diferentes a
señaladas, tales corllo .. desarrollo de j) royectos por encargo para
do nacion eS,ren dim iEntosfi nancieros,~ntre otros.
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Capitu~o In. De las Obligaciones

Articúlo 6 .. De lasOtiUgaciones delASPAR'TES" Las PARTES se obligan a:
1. Entrega.r las cuotas, estableddaseneilarticulocincó, llumera[eslY L,de.l
presente convenio.

2. POll.era dlsposiClón deJ CIIEN los recursos requer.ldos y acordados para su
funcionamiento y para el desarrollo. de los proyectos., entre otros/financieros,
capacidad de gestipnj locativos, equipos/ talento humano, redd.e relaciones, buen
nombre einform'atiÓIil

3. Adelantar con oportunidad, los trámites y gestiones internas! requeridos para el
cumplirnientode los c:ompromisOs asumidos en el ClTEN.

4. Disponer de la tQtalidadd.e los recursos requeridos y acordados para el
runcionamientodel CI1ENy el desarrollo de los prpyectos/de manera.op.ortuMa,
para dar cumpl,imiento.>Cielos planes yact¡vidades. en !ostiémposestabléCldos;
s.. Deslgnmsu representante en el Comité Directivo y.en (~IComité de 1+0+1,
descritos en los ártk:ulos 10 y 15 del Capítulg IV de este convenio, y cornprbmeter
SU particip"Kióhenlos rnísrnos¡
6. Autorizar el uso de sus nombres, logosjs.jgnos distIntivos y slogans,.enla
publicidad que requiera elCIIEN,ge conformidad ton las políticas de imagen y
marca de cada parte;
7. Mantenel' bajo obligación de confid~nclandad., la información reservada que
obtengañén .de5a.rrollo" délCUEN, atorde.r:on lb establecid.oen el artículo)O del
presente Cot1yenlo.

8. Armonizar las políticasde indicadores e incentivos aplicables al persona/que
desarrollaactividaóesdel-t-D:tiCle Cada una de LAS PARTES, con lo~ Qbjetivosy
poHtica50el CIIEN.

9. Participar activamente en el desarrollo y ejecución del CUEN, encarninadoal
lOgro de los objetiv()si3cordados potLA$<PARTES.

10, Velar por la aHecuada destinaCión de los recursos puestos adísposlcion del
CllEN.,

11. Propender por la tmplontacióli cleprG'cesosad~c:uados de gestión yejec.ución al
interior del ClJEN.

12. A.pllcarprll1cIpioS de transparencia YOD}erlVldad ~rl tÜ'do~ los actos y contratos
del CITEN. .

13. Buscar mecanismOsagilesde: soluc¡óndeconUictos y diferenCias que permitan
continuar con eJ desarrollo y ejecuc19n del ClIEN¡ tales como elarreglodirécto, la,
amlgab!ecompositióni la c;onciHaciói1; éntre otr05. ..

14, lnforrnar .oportuna mente .alCornite Directívo, la decisión de ejecutar, por. fuera
del CIIEN¡ proyectos de I+D+i c,uyoobjeto haga parte de los programas de I+D+l

})l
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abordados porelCIIEN.

lS./l.poYf3f ..laCJtendón de laSSdlicitudesdei:nformacionquélos organismos de
control presenten a LAS PARTES en relación con las actividades desarrolladas por el
eUEN.

Articu10 7. De las obligaciones de EE,PP.M. E.S.P. Las EE.PP.M E.S.P. se
obligan 'a;

1. Uderar la definiCión de plan de 1+D+l aefCUEN

.2. Suministrar al CIIEN la información requerida para direccionar el plan de 1+D+I
y los proyectos que lo rnaterialicen¡ .de.manera, que se <atiendan las necesidades de
EE,.PP,t"lE..s.P~ en Ipsprogn.:Jmas de I+D+ióefinidos.

3. Considerar el CIIEN corno primera (1pdón¡ para la 'atencIón de 105
requerimientos de EE,PP.fVl E.S.F.que sean susceptlbles de Ser desarralladps el
través de proyectosdeI+D+i enman::adósen los programas deT+D+idel CII6N.

4. Acordar previamente y por escrito con aquellos. funcionarios que particlpen en
las.proyedosde I+D+itlos .térm¡ngs de~xplotdc¡ón delpsderethospatrrmpniale5,
según lasconditiones padadas para el desarrollo de cada proyecto. ..

Articulo 8. De loas obligaciones de las Instituciones Educativas.. Las
lnstftuciones Educativas Se obligan a:
1. uttllzar su capacidad de relacionamiento er, asuntos óentj'fic-os y tecr,oI6glcos¡
para el desarrollo de los proyectos que acometa el ClIEN
2. Ali:icular láS politicasinstitucíonales deincentJvoa 1.0s ¡nvElstigadores,
favoreciendo el desarrollo. de proyectos de I+D+i¡ en l.os programas selecdonados
por el CITEN.

3, Acordar previamente y por esCrito c:ón los lrwéstigadores los términos de
explotaciÓn de lOS derechos patrlmon],ales,ségún les condiciones pactadas para el
desarrollo de cada proyecto.

4. Desarrollar los prqyetto$ de l+D+rcjonGe hayanconvenidp participar, una vez
aprobados f.'or el Comíté DiFectivo del (:IIEN.

5 Permitir queEE.,PP.~¡¡. ES.P.apoye alenEN con 113comerCialización de 105

resultados deprdycctosdc I+D'I iCjUesean de slJiOterés, cOn 'observanCia Clerós
derechos y participación económlcaatribuidos. al. tlIENy a LAS PARTES que
participan en cadaproyec:to.

6. Propender pOrque 16s ilivestig,8,dores. trabajen en conjunto con otrosgrupbsde
Investigación a nivelintralnstltuclonaJ elnterlnsfituc1onal¡ Pe
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CapftulotV.De la Organización y Gestiém
Articulo 9. OrganizatiOn'1.G,estiQn. Elc:nENestearáorganízadóygesti6nado por:
1. El Comité Dire.ctivo

2. El Comité del+ D-i..i

3, El Coordinador. Ejecutivo

4. El Operador Logistico

Articulo 10. iDa! ComiteDireétivo. El Cmnité Oirectivoesél princIpal órgano de
gOD¡,erno del ClIEN., Está conformado por un (1) representante. de cada una de LAS
PARTES asi.

lo Por EE.PP,M. E5,P. partlCiparáeIGerenteG~nera( o el Jefe de la Unidad
Investigaci6n y Desarrollo Productos 'YServidos .• de!IGrupo Estratégico de Negodo -
GEN Energía, salVo otra designación que sea realiZqda pqr parte delGeren~e
Ge.fleraL

2, PorUdeA partkiparáe!{la) Rector'(a) osu delegado(a)

3, Por UPB, participará eICIi3)Reétor(a)Osudelegado(a)

4. Por UNALt~1EO¡ parti.cipan:\el(la) Vjcerrector(a} de la sede ¡V1edellín o su
delegado(i;l)

5. Porel lTM" participará el(la) Rectór(a}o'Su deíegado(a)

Artículo 11. Funciones del Comité Directivo. Corresponde al Comité Dfrectivo
establ'ecer las pqHticas generales d~ administraCIón, funciqnami,ento yel plan de
negocios elel CIIEN, -asícomo,áprObar el' de$arrollodel los proyectos de I+D+i; y
realIzar el seguimiento del avance general de los programas, proyectos" actividades
y desempeño del CIIEfIJ.

EI.ComitéDireCt¡votíene Las stglllentes responsahilidades y fUHciorles espeéÍficas:

L Liderar y coordinar las funciones de planeadór. delCII.EN.

2. Velar por léIsostenlbHidad déICIIEN.,

3~ [{,eVrsar~ peri.o.d-ica,m-e-nte Jos Programa,s dt~ lhvestlg;aciones';D:e,sarrollos e
Tnnnvac10nesdel CIlEN r'écomendar ajustes sopqrtadoen laa¡;esoria de'l Comité de
1+D+i .•y aprobar la realización de proyectos de I+D+i

4. Decidir sobre el ingreso de nuevas PA'RTI:Sal cUEN V/o la celebradón de
nlJevasaHarrzas COílotras entidades

5. De-finir-.'i3S fut]CioneSdel OperadorLqgísticO y deíCQordihadorEjécutivo,

6. Revisar y aprobar los informes de resultados presentados por el Operador,
LogJstko lr1

f"t1,.S'
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7. Establecer políticas para aceptad6n de recursos externOSColrlo donaciones o
corinanclaciones/ entre otros,
8, Atem:Jer lasprOPlJestasde modificatlÓna lostermirios del presenteconvenjo de
Allanz.a Estratégica .que presente alguna de las PARTES, y gestionar cuando así se
requiera, la qorrespondiente autorizaciÓn y fprmallzadónante la5instancias
cor-:npete ntes.

9. Decidir i.a terminacionanticipada del presenteconven¡o de alianza estratégica
mediante el cual se conforma el CIIEN.

10. Defihir con almenas seis (ó)meses de ¡;¡lltelacJóna la Fecha de termínadón del
preserileco nven ío, Iafigu ra j l,irídiCaqu ed ebe adoptar el CIrEN"

11, Establecer y hacer tumpilr un r~g!ament()parael funcionamiento del propio
Comité Directivo, el cual deberá respetarloestlpuladoen elpresenteconvenia.

12, Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del Comité de 1+O+i, el cual
deberá respetarloesti pu laqoenelpre.senteconv en iD.

13 ..Esta hlécer ICis condiciones, requisItos y caridades. bajo las cLJ,ales se seleccionará
el Operador logi'stico.

14. Determinar frente a los resultadOs de los proyectos del+DH, su reserva ~cdmo
secreto empresar¡al~ o protección de losresultados.

15, Las demás que seannec:eSai'iaS para elcumplimietltodelobjeto del presente
convenio,

ArtículO 12. Reuniones del Comité. El Comité Directi''¡o realizaráreunfo,nes
ordinaríasporlo merwsuna (1)vézalrnes¡: y extraOrdinarias, en los casos en los
quél.as circunstancIas deurgenda lo der@Frnlnen¡

La convocatoria se hará por cualquier medio e~ped!ltoe.¡nduiráentre btros aspec;:tas
eldia, hora,. lugar. eje la reunión, yasuntosq tratar ... E~Comité Directivo,
determinará su própio reglamento de funcionamiento donde establecerá el
competente para la citación él .Ias reunlones, antelación dedichaconvocatqr1a,osí
como otros. asuntos que tonsiderepertl nente. definir .Ehl()doca:~or .la5 reuniones se
podrán reaLizara traves decLJalquiermedio telemático (Chat, videoconferencia"
VoIP" teléfono, etc), y LAS P,D..RTES ratificarán lasde~isiones mediante correo
e!ectronicdu otro eautvalenterundonaL

" .. ;.-.- ..!.. ' - ',' -,.' ..... ,' ,'",

Artículo 1;3. Quórum . Deliberatorío. El Com'ité Dlrectlvodeliberará con la
presencia de la mitad más uno de susintegrélntes, sIempre que asista el
rep resentan ted e. EE.PP .fvl. E .s.P,

Artículo 14. QUórum Dec:isorio. LasdecrsíonesdelComlteOirec:tivo se adoptarán
en principio, por consenso¡ peros, no fuera po;;lblelograr éste, PrírriarálapOSldó.j;fn .
de EE.PP.M. E.S.P, .

I Q')
V.
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~--------------------------------------------~------

En todo caso, fas d~císiones dé IQssigu.iént~? asuntos, deberáhad()ptars!es¡empr~
por cans1ensoóeLAS PARTES;

L El ingreso.aICUEN<de HIJevasPARTES,

2. La célebraciónde nuevas~Hanzas con, entidadespúb!icaso privadas requeridás
para el desarrollo del CIIEN.

3. ill'JO,dificaciones alobJetod.e1 presente cOrlv¡;ríiode alianiaestratégica

4. La terminaCión anticipada. del presente convenio dealianzáestratégica

Paragrafo; Las de¿isíDifles que ni.!quieran ser adoptada;; por un runcibnariodiférente
al que asiste al Corrlité Diredivó (dé ,acuerdoa re.glanientos ycompetencjas decad~
una de LAS PARTES, quedan supeditadas a la autorización dedkhofl..lncionario, y al
trámite de su formalización.

Articulo 15. Comite I+D+i. El Comité l+D+i será asesor del Comité Direc:tivoen
asuntos relacionados con ~a5pectosclentrflcos,tec:nQ¡Ógicos yde innovaci6n, propios
:de Jos pmces.o5, actividades y proyectosdelCHEN¡ y ~estara conformado como a
contihuación se detaHa:

1. Un (1) representante de cada unélde las. Instituciones Educativas con calidad de
investigador,

2,Un (1) repr-esént21ntede EEJ'P.l'-tE.S,P:con responsabilidades en ge.s,Hón
t~crról6gica ydeactividad~s de I+D.¡.j

3, r-'1Iembros externos. que po.drán partIdpar pordispúsldón del Comité PirecUvo,
conefobjetivQ de fortqtecer $uScélpatidadé5 en asuri tos propIos de ilinovaciÓr.,
escalamiento tecnológico, comercialización de paquetes. tecnológicos, entre otros
aspectos,

ArtIculo 16. Fundones delComite deI+O'+i. Correspohae.al Comité l+D+l
ejercer el rol de espedalistaen asuntos cientíi'lcos y tecnológicos, yen partkular en
actividades de Investigación, Desar'mlló e Innovación, por Jo.cu:¡31se re aSlgnanlas
sigllLentes funciones:

L Proponer los progral"r1as de I-:hD+i al Comité Directivo, asteomo los ajustes a los
mismos,

2. PropónérlóscriteriOS para definir, seleccionar y priorfzar los proyectos de I+D+i
que pueden ser ejecutados al Interior del CIIEN.

3 . Recomendar ajustes a loscrpnogramas, equipos d.e trabajo, . lideres, plan de
actí\fldades,entregables. y otros. aspectos relevantes de los.' proyectos, de I+D+ í en
marcha, 2lCor.de con los informes de avance y señalesc;el entorno.

4. Evaluar desde lá perspectlva~ClentlfiCa,.tecnológica y de irHlova~iónl los informes
de avance y el ihformefinal de cada proyecto, y presentar oportunamente susy\}

t.
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i.

conceptos y sugerencias al Comité Directivo.

5. Interactuar con lbs Hdere.s de cada proyecto para sollt.itarínformes y hacer
seguim[(:Jnto,

6, Presentar Jnformes periódicos al Comité Directivo,

7 Proponer su reglamehtüinteino defundol'lGlrnH,mto al Com.ité Directivo

8, Proponer criterios y metodciloglas parala'seleCCi6n d€gruposdeirweshgación e
investiga,doresa'serasign ados.,a cadap royectc

9. R,écóniendar la contratáción OeserviCiosdentH'itas.l tecnológicos y deinnovod6ri
con terceros.

10. Las demásq\Jele sean asignadas por el Comité DirectivO/ siempre que sean
necesarias p'ara el cumpl'imiento del objeto del presenteconveril0.

Artículo 17 .. Reuniones del Comité de I+O+i.EiComité 1+.0+[ se reunirá por lo
menoS'una (1) vez al mes; pero podrá también ser corwocado por cUalqüíeradeJas
Partes¡ dando par.aello aVisoconantefa(ión alas otras Partes por cualquier medio
expedito, Laconvocatorla de reunión ordinaria incluirá e!.orden del día y los puntos
a ser trata dos.

LAS PARTES podrán celElbtar reuniones, El travesde cualqu'Íerrnedio. telernátlcó
(Cnat,vídeoconfemncidr VolP .. telefono, etc.), y ratifítaran las decisiones mediante
correo electróníco u otro:equivaleote funcional.

Articulo lB. Quórum Deliberatorioy Decisorio. EIComite HO+1 sesl0nara con
la presenda de la mitad más unod~ .sus miembros" ydecid¡rásbbr~ las
recomendaciones que Presentará al Comité Directivo/con la mitaoITlaS uriOdé los
asistentes.

Artículo 19. Actás. El COlT1lféDireetfvo yel.Comite de 1+0+1 llevarán actas de sus
reuniories presenciales y virtual€:s, las cua~es d~ben reflejar todas las decisiones
adoptadas. Lasi:!ctasseJenviar¿ma qada una de LAS PARTESdéntro de los periodos
acordados e.h los reglart'téntos;de fU.r1Cionamiento de los comItés.

Artículo 20. Designación d.el Coord:inadór EjecLítivo. El cóor~Hnadoíelecutivo
sera desü;¡nado/ previo pmcesode sele<:dón ¿¡delantadu ¡JufcudlqLiit=Fd de LAS
PARTES a quien sel.E! asIgne tataetividad, o poret Operador Logístico, conforme al
perfil yrequísitosseñ,arlados por el mismo Co¡n¡téDirect,ivo. .

Parágrafo: IniCialmente, EE.PP,M, E.S.P, desempeñará las funciones. del
Coordinador EjecutiVo del CIlEN, hastaqúe sl.Jca.jJaCidadoperátiva le permita la
atención de los requedri1ientos. Una vez. EE.PP.M, E5.P, considere que no puede
atender las actividades propias del Coordl~adór Ejecutivo, t9m"niCilr~ ,.1 cornil]

Aj
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D1rectivo dich.a circunstancia para que se proceda cQnformea lo previstO' en el
presente artículo. En todo caso, EE,PP,rJl, E.S.,P.continuarádes2Tfoll21ndo dichas
actividad,~sJ hasta tanto el CoorcHnado[ Ejecutivo sea seleccionpGo.

Artícu:lo 210 Funelones del Coordinador Ejécutivo .. E/Coordinador Ejecutivo
articula los diferentes proyectosl tiene lavisióngicibald.e! ClIEN, se comporta como
un vocero dei CUEN y Como princ!palapoyo del Comité Directivo para hacer"
seguimiento a las decisiones, yal cumpHmientode los cómpromisosque de ellas se
derivenrpara lo tüal c:umplirácon las s;igu1:erites funciones específicas;

1. Realizar laintérventoría al contr¡:ltocelebtadQ Con el Operador Logístico,

2. Servk de enlace entre .el C()mité OirectivoyelOperador. Logisllco, así como
entre los líderes de los proyectos y el Operador LDgístico.

3. Apoyar a LAS PARTES enla identificaCión de oportunidades y amenazas para el
CITEN e informarlas oportunamente 81 Comité Directivo.
4. Realizar sugerencias que busquenc¡justarel plan deactividadés gel CIlENalas
nuevas. realidades del €ntornb,en procura de la max,imlzación de los beneficios
per'seguido5.

5, Ser el vocero del C!TEN en l{jsasuntos que le encúrni.endéeJ Comité DirectNo,

6. Presentar al Comité DirectiVo informes periódiCos respecto a Ids adividades
adelantadas. en la coordi nación ejecutiva

7, Recomendardju5tes dI desarrollo de próyectósdeI+D+i buscandQlogr'ár la
articulación cmre(:t.aen tiempo, recUrsos "1 resultaoos, de los diferentes proyectos.

8, Gestloll12lr el mantenimiento de las patentes; registíOs, licenciamientos de los
resultados dEl 105 pr9y,ectas,el man.ejo de. la imagen y la fllqrcadel CllEN¡ y .e.n
general, todo lo relaéionado COn la propiedad intelectuaL

9. Supervisar el merc:adeode 105 productos y serVicioS que se desarrollen en el
marco del presentetonveníQ.

10. Elaborar las actas del Comité Directivo y de! Comité de I+D+i, salvo otra
determinaci6n del Comité Directivo,

11.Conserv'ar y centralizar ladac:umerttáCión O.el CITEN,

12. Las dem¿s funciones que le asigne el Comité Directivo,

Artkulo 22. Designaci6n del Operador logístico. Paraadminístrar. los recursos
económicos del CHENy desarrollar funciones de soporte requeridas p.ara el correcto
y endente funcionamiento del tIrEN,. LAS PP.,RTES contri3taran una entidad qLJe
actuará como Operador lOgístico ysuselecc1ón se hará :G!e acuerdo cán las
condiciOnes, requisitos ycatldades deHnidosporelComíté Directivo I ./'1

~:,J
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Articu,1o 23. Funcrones del Operador logístico. Corresponde al Operador
Logistrco re.alizar La~ siguientesattividades:

L Contratar los bienes O serviciosrequeddc¡.5 pa.ralagestióndel CTIEN, conforme el
loslineamlentósestabletidos por e] ComlteDir¡;;CtiVO para el efecto ..

2. Organizar los eventosacaÓémicos 'l activicJades. desoparte requeridas para
apoyarla consecuciór, del objeto delClI EN,tales.com oexpos¡cjoñes,.publicaclon es
y .eflgenerai, .attl\iidddes para la difusión dé Informadóliréquerida para el
posicionamiento del CIlEN< y para la creac'i6n de hábitos y comporta.mientos en la
sociedad, que favorezcan lospropóSitosqé! CUEN.

3. Llevar una cóntabHidad administrafivá delCIIENi de acuerdo con la:5
instrucciones del Comité Directivo.

4. Administrar 105recursos proventsrltes de; lascuotasdeconfonnación de¡CIJEN;
cuotas adicionales de sostenimiento;cubtade administracióll qUe corresponda a
cada proyecto de 1.¡;D+i; ¡os beneftcioseconómlcos provenientes de ta explotaciÓn
de los derechos de prcrpiedad íntelecluaide Ips proyectos; otro tipo de r,ecursos..

5. Cons.ai,idarinformes peri6dkasyde otra ¡ndole¡parasoportarICls actlvid<idesdel
Comité Directivo ydel Coordinador Ejecutivo.

6. Todas las demás activldadesentoméridadaspor el c::omité Directívo¡ réqu.e(idí3S
páralatórrecta operaci6n del errEN, .que>correspondan al desarrollo de1 contrato
suscrito par-a tal propósito.

Capítulo V. De las Prácticas de Buen Gobierno

Articu~o 24. Oedaradónde Buen Gobierno. LAS PARTES declaran que en la
ejecución de lasactlvioades requeridas para él cumplImiento délobjettl d,elp.resénte
convenio; han acordádo qué.:

l. Entienden que los grupos de investigación dejas UnIverSIdades e Instituciones de
Educación SLJperjo r,e~ta ble{;en suspla nes jnterr1o~dej rívestigacTón ,dBsarrolloe
imlovaclón, as! como 'sus metasén el mejoramiento de capacidades c:ientfficas y
tecnot6~:riCasf yen, consecuencIa, reconocen que la partic1paciónde LAS PARTES en
los proyectos del..¡~D+iaprobado:s en elCIIEN,€svoluntaria.l y por tanto, cualquierg
de las PARTES puedeac~Ptar o no, particIparen un determinado proyecto.
Z. Tienen LuLdl curnpromiso con el éxito del CUEI\I y por lo tanto, en sus
i;1ctuaclonesrespetarc1n los der~chQsde las deimás PARTES.lasí c()mq los
proceéll m ientos estableci dos pa ra ,la, búsqueda',dé.aq.terdoslnternos.

3, Reconocen .que fos proyectos de investigaciÓn¡ desarrollo einnovad6n.l a ser
ejecutados al Inte.rlbr del CllEN, pasan POr dist1ntas~tapa5 en$U avance, desde la
tOl1cepciónOeié1 idea hasta llegar al rnercado,.y que LAS PARTES del CIIEN tienen
derecho a participar en Idsel:apas posteriores requeridas para la comercializi3dón de
los productos y cons~cuentemente.l lograr partlcipaCiónen Iqs pü<sibles resultados. ,,'/i

r.Ql
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.,
4. El trabajo deltrrEN, es en esenéia 1interdiscjptiriario, interinstituclonal y
part;icip-ativo, YPW10 tanto., se buscará que las áeCísjones adoptadas en el CIlEN,

.el110 posible, sean frutó de la construccIón Gol~ctiYi3.

5, Sus actuaClol1.€s permitlránla disponibilidad deinfotmación generada ,en el
desarrollo del CllEN, para Su consulta por las demás Partes, como Informes
Fínantteros,ihformes de Bvanees de proyectos de I+D+l,aGtas de reunione-s del
Comité Di:r:ectívo ydel Comité de I+D+i¡contratos celebrados entre las pa.rtes del
CIIENpara. el desarrollo de proyectos de .1+O+i (I"EspetandO: las condiciones de
confídencialídad estable.cjdas. en ¡os mlsmbs); y. cualquier información adictol1aí
cons'ideradadeínteres de los pcrrticípante.s, para direCCIonar Sus actuaciones en el
CHEN.

6. Reconoéén que en elrrtarco derCIJENsepÓdrGÍn celebraroperac¡ones,cOllve<r,ios
o cr:mtt-atos con .EE.PP.M. E,S;P. o con sociedades subordinadas de. ésta, siempre
que se realicenencorlditiOl1es qe<mercado,

Capitulo VI. De las Exclusiones Convenidas

Articulo 2S.Exclusión de Refaciónlaboral. taspersonasque part!Clpen en et
desarrollo de las activ¡.dades y proyedos que son objeto del presente convenio de
alianza, conservaran SU vínculo con la Parteque .les hubiere: contratado y por ende
no existiré relación de naturaleza l-aboral, cbmerdaJ nídeotra índóle,. con las demás
Partes que partiCipan del presente conveníode alianza.

Artículo 26 .. Exclusión de ;Solidaridad Jurídica. No existirá reglmen de
solidaridad jurídica entre las PARTES, c<;lda PARTE responderá frente a terceros pqr
las obligaciones queespecíf.icamenteaSLJmeen razán de 'e:ste corweniq.

capitulo VlI.Dell Desarrollo de 105 Proyectos de l+D+i

Artíeul,o 27. libertad d.e participación en proyectos. Considerando las
características propias de Jasactividades. de I+Q+i, Vel modélocolaborativo
concebido para desaT~oHar losproyecto"s alinteriorclel CHEN,soportadb: enel uso
eficiente de lOSrecursosdisDoníbles de cada una de LAS PARTES~asícomoenel
trabajo interdiscipHnarIO,inte:rinstitucional y trabajo en red, LAS PARTES convienen
que los proyectos deberán -ser desarrollados al m~hos pardos de sus Partes, yla
participacíón en los-mismos esvOI.untaría,.

Aprobado por el Comité Dlrectivo eldes'an'óllo del prbye:ttoen el programa de
1+ D+I, .Ias Partesinteresarfas en el mismo secornprometen con.suejecuc¡ón"una
V€'z5u5críta e'l acta del proyecto de conformidad con losrequlslt0~exig¡dos para el ,
efecto. ...tí

)Y;fi?
rv

14



Articulo 28. ReQuerimienlíos para el desarrollo de proyectos de I+O+i. El
desarrollo de 10$ proyectos de I+D+¡ deoepa!itarse por éscrltQen u.n documento
separado para cada proyecto emprendido (en adelante "acta de pmyecto")¡el cual
debe considerarlos acuerdos contenldos en el presente convenio, y ~ont,enórér
entre otros, lOsSiguientes asp(':clO$:

1. Identifrcqci6ndel proyecto.

Z.Partesdel CHEN comprometidas (y Terceroscu:ando los hubiere)

3. Objéto

4, Descripción deta l1ada del proyecto

S. Derecho5yobligacJones

6. Aportes Vportentajesde partiCipación
7. Cronograma y presupuesto

8. Derechos deprppiedadintelectual

'9. Distribu.c;'it5nde los b.eneficio5 económicos provenientes de la ,explotación de
derechos de propfedad. intelectual resultantes de la eJi::cudón de los pmyectos de
I+D+i, luego d'edescontar e! porcentaje de que trata. el artícuLo 5 numeral 4 del
presellte convenio,

lO, Liquidación del proyecto

11. Derechos de exClUsividad LJ ótras. restricCion€set) el uso ocomercializadón de
productos o tecnologlas

12, Mecanislllosde solución ,de conflictqs

13 Cualquieraótmtermínoo condición necesaria para precisarlos acuerdos

Capitulo VIII. De laPropiedadlnteleetual

Artículo 29. Acuerdos ,generales en materia de Propiedad intelectual.
CUClndo dentro del avancé oefllaetapa final de un proyecta de 1+D+i se generen
resultados: protegibLes por la propiedad intelectual que sean susceptibles de
explotaciÓn comercial mediante publicaciones, patentes;. registros u otras formas, se
tendrácomoprincipio.general la sig.U¡ente titularlda~ sobre los derechos morales y
patrimoniales.

a) Derechos morales. Correspondel1 a las persqH¡asnaluralesquerealizal'1 la
creación inteléctuai. Encaso de obras en colaboraCiÓn o creadas pardos o más
sujetos, sedara la CO(lutoria o cotitularidodde los derecllos morales.

b) Derechos Patrimonlales, Losóerecho$ patrHnoniales ú:Jrresponderána LAS
PARTES que participen en cada uno de los proyectos, Estos derechossedístribuirán
entre LAS PARTES en proporcFóna 105 aportes realizados para el proyecto, previa. .. . jJ{.

'~?'v
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deducción del 2d% estlpuladü en el capitulo l1,articuio 5, numeral Cwrtrp
"Benefitioseconórnlcos. provenientes de laexplQj:acipnde derechos d#. propiedad
inteleCtual de los proyectos", y ten.jendo presente que haráh parte de los aportes los
costos y gastos en que incurra cualquieradel..f.l.5 PARTES para realizarlos trámites
de pi3tente o de regist¡-o, naciona¡esolntemad()nales.

Con el findefadlitar la comercializociondeJós resultados, el derecho de explotacIón
económica se conferirá a una de LAS pARTES, meói.ante LJn mandato, quien podrá. . ..

ejerc:er JeJ encargo directamente oa través de terceros.

LA PARTE. que asumalacomertial!zoción .llevará un sistema de contahilldad
administrativa que de cuenta completa y fidedigna delos.aslentosvüiculados con la
explotadón de Jos resultadQs, .. enel . cl.Ial .. se. incorporen .Iasreg~lfa,s . que
correspQnderán.a cada Parte títularde losperechos patrimoniales. Para tales
efectos,. LJlS PARTES sU5cribir'anunclocumento ene! que estipulen la forma y época
de dlstribuciónoe las regalias.

En cu,alqujermomento, e! Comité Directivo y/o el Coordinador Ejecutlvo, pOdrán
pedir uninrorme de las gestiones realizadClsenejerc1ciodelmandato.

Parágrafo: LAS PARTES para valorar tos activos intangibles aportados tanto al
desarroLlo del tIIEN como a los distintos proyectos dé í+D+i,pbdran construir en
conjunto un mQdélo para su valoraciól1en ~I marco del traOajo colaboratjvo
adoptado por.el CllEN.

Capitulo IX. De1IaConfid,end13lidad

Artículo 30. Confídenciallda,d. Se entenderá como "jnformación ConfidenCial"
toda i1I1fOfmac:íónr~lat¡vaa ihvf;stiga<:ionesr de~arrbllos, produe:tos, métodos,
tecnología, proc~sos, procedtmiéntos, formatos, docLimentos, software,
comlHlícaciones.y activida'desacadémtcas, entre otros, entregada para la ejecuclón
de.. l pres.~en. te' c.o.n..ven.í.o ...•.a....~.! c:om....i.b la..•..i.n.f.or.ma.ci ....óll de.sar.,.-.oll.ad.a.. 0 a.dqui.rida... p.'.O.r. LA..-.S..•.

. .. . . . . .. . . . . . . . .. ~.. .. .. .. . .. . .. ' , " , . , , ' ,PARTES y/o susdependientes,subprditiados o contratistas, en desarrollo. del
mismo, Sl(~mpre que haya sido dedaradao rotulada como confldenclalpor la Parte
que la revela y gue. 110 se.a de domInio público oh'¡'yasídadTvulgada previamente
por adg.t..üenajenoa LAs PARTES. .

Dado que ¡el información tonfi(jencial puede cohtener- secretos empresariales e.
inrormacióri de cónsjd~rablé valor para LAS PARtES y que SLI divulg.(jtlony uso no
autorjzado puede ca.fJs.arundaño Irreparable, LAS PARTES se comprometen él
adoptarmecJldas requ,eridas pora gatantizarsu confidencialidaD.

En todo caso, la obligación c:Le Confidencialidad operarás:n los térrnlitlOS
anteriormente señaladOs, tantoende.sElrroHo dé! presente. convenío,camo df:: fos
proyectos de 1+0+1. ,ti

f.o?'1:"
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Cap¡tu~o.X. De los tiempos del. Convenio

Articulo. 31. Duración. El cCJtwenio tendrá una <duraciÓn d.e cinco (5) años
• 0_.. . _ •

contados a partir de la Jecha de súscripcíóndel mismo por todas LAS PARTES y
podrá prorrogarse por acuerdo entre ellas,

Artkulo32. Transición. Durante la ejecución del convenio, LAS PARTES ~:e
comprometenaadelanta.r los analisis, estl1diosdeconvenlenda, y demás
actividades. requeridas para .determinar la netesidad de mIgrara otra forma jurídica
acorde con el grado de rnapwrez y i'esultadosdel CrrEN, can e.! Fin de garantizar su
sostenibilidad en el tiempo. Así mismo, SI LAS PAiRTESdeciCfieren hacer la transición
2l otra figuFa jUrldlCa, adelantarán los trámites. qUE:!conduztanasu.adopción! caso
en el cual, se dará por termi'nadoel .presentecotwentO de manera anticipada.

Artículo 33, Terminación. El presente convenio pqdrádarse por terminado¡ antes
de su vencinliento, entre otras, por las siguientes" causas:

1. Por mutuoacue rdo entre LAS PARTES,

2. Por fuer4<? mayor o caso fortUito, quefmposlb.1liten lac:onHnuatión del obJeto del
convenio.
3, Por la causai contemplada en el articulo 32 del presente convenio.

S]. a. la i:ermlt'lBción anticipada del presentecClnvenio, Clüedaren pendientes por
desarrollar tareas de un proyecto, se ci;Jntinuélrán ejecutando hasta su culminación,
salvo estípulacionen contrario de las, partes comprometidas con e.l mismo;

Artículo 34 .. Liquídació,íl. S"iala tew"¡inaclón cJélpresente convenio existieren
activas o pasIvos cadquiridosen desarroHo del mismo,. el Operador Logisticó y el
CODrdinador .Ej,ecutivo, . presentarán 'd •• coflsideracióndel Comité Directivo una
pn)puesta de dístribución de los mlsmosehtre LAS PARTES, a prorrata de su
participación enel convenio, El ComítéDirectlyodecidirá sobre la aprobación de la
propuesta en la forma presentaqa,ó su rnodificacióri,o podrá optar por ver"lder los
activos a terceros a través del operador IO.gístico,quien dIstribuirá, el dinero en
efectivo a prorrata de los aportes.

Ca.pitulo XI. De la, Solución de Controversias

ArtIculo 35. Solución de Contl'ov.er'sias.LAS PARTES acuefdanqUe oesúrgir
díferenCÍasenel desarrollo del presente convenio, élcudiran¡ preferenternente¡ al
empleo de lbs . Me{:anismos AlternMivosdeSoluciónde ..Conflictos (M..A,s;C.)
cbnformealo ~stipuJádo en la Ley ..En St) defecto¡acudirán ala justiciaordinatía.

lrl '1P},
1\)
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Capítulo XII. Ofra,s Disposiciones

Artículo36~ Incompatibilidades, e "Inhabilidades. LAS PARTES manifiestan
quena seencuehtran ¡ntl.lr~as en ninguna de las causáles deinhabrlidad o
lnCOnlpatibilídadprevistasen ta5L~yes parasuscrihir estedocume nto.

Artículo 37. Impuestc)sy gastos. , ,Losgastos,lmpuestas,tasas, derechos y
contrIbuciones que se causen ton ocasión del presente éónvenio de coJaboración,
estarán a cargo y.deberán ser cancelados y/o retenidos por la Parte que esté
Obligada según '"la.,normatividadvígentecH momentO del pago (J de la,causaclón de¡
gc¡sto/ impu,esto, tasf:l,derechoocontribücióli.

En constanda flrmanjen Medellin,el15 dejulíó de200B,

PorEE.PP.M. IE.S.P.

PO,ir la UdeA:

Por la UPB

Por laUNAlM ED

Por el ITM

- ,"," <.. '. ' " ,/<::)~ 9' / ,,- r-

J' FEDERICO RESTREPO POSADA ¡q;,?
"\ "V

1 Gerente

~, ,l.f",~{)
I ',', " " ", ,," "

/ALB:ERTOURIBE CORREA.
Rector

~~rr .
Mons .•LUISFERN.ANDO ROORIGUEZVElASQUEZ
Rector
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