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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Y LA CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y LA PAZ DEL OCCIDENTE DE BOYACÁ -BOYAPAZ 
 
 

Entre los suscritos, Fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. mayor de edad 
Identificado con cédula de ciudadanía No. 79.615.728 de Bogotá, quien obra como Rector 
General y Representante Legal de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, Institución de 
Educación Superior, sin ánimo de lucro, domiciliada en la carrera 9 No 51-11 de Bogotá 
D.C., reconocida mediante resolución No. 3645 del 06 de agosto de 1965 expedida por 
el Ministerio de Justicia, con NIT 860.012.357-6, a quien en adelante se denominará LA 
UNIVERSIDAD, por una parte, y por la otra, JUAN PABLO ROMERO CORREA, mayor 
de edad, domiciliado y residenciado en Chiquinquirá, identificado con la cédula de 
ciudadanía 7.318.391 expedida en Chiquinquirá, quien obra en nombre y representación 
legal de LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ DEL OCCIDENTE 
DE BOYACÁ, con NIT. 900.995.119-1, quien para efectos del presente documento se 
denominará BOYAPAZ, acuerdan celebrar el presente Convenio Específico de 
Cooperación, de conformidad con las siguientes cláusulas: 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO: LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS y BOYAPAZ, diseñarán e 
implementarán la primera fase de un Programa de Promoción de Actividad Física y Hábitos de 
Vida Saludable para la población de niños, adolescentes y jóvenes en el municipio de Quípama, 
contribuyendo significativamente a la construcción de un proyecto de vida en la población 
objetivo, desarrollando como eje transversal el relacionamiento de acciones enfocadas al 
establecimiento de una cultura de la reconciliación y la paz en el territorio. PARAGRAFO: El 
programa que se pretende implementar es una apuesta por el deporte, el arte y la actividad física 
como estrategias de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, el desarrollo de 
hábitos de vida saludable, el mejoramiento de la calidad de vida, la contribución al 
aprovechamiento del tiempo libre y la construcción de un proyecto de vida; así mismo, potencia 
la práctica de valores tales como: capacidad de socialización, trabajo en equipo, liderazgo, 
resolución de conflictos, procesos comunicativos y cumplimento del derecho a la recreación en 
los niños, adolescentes y jóvenes. 

 
SEGUNDA: VALOR Y APORTES: Para los efectos legales y fiscales el valor total de 
esta primera fase del proyecto es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($49.823.480), los cuales 
serán aportados por las partes de la siguiente manera: LA UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS, aportará la suma de VEINTICUATRO MILLONES, NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($24.959.280)  y 
BOYAPAZ  la suma de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($24.864.200). En el entendido que los aportes 
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anteriormente valorados se harán efectivos, en talento humano y adquisición de 
materiales.  
 
PARAGRAFO: La ejecución de las partidas señaladas, que corresponden a un 49% por 
parte de la UNIVERSIDAD y un 51% por parte de la BOYAPAZ se realizará de acuerdo 
con lo estipulado en el presupuesto y cronograma del proyecto: PROGRAMA MÁS 
ACTIVOS, MÁS FELICES de proyección social, que hace parte integral del presente 
convenio.  
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES: 1) Aunar esfuerzos académicos, 
investigativos, económicos, técnicos y administrativos para el desarrollo del proyecto, 2) 
Cada entidad cumplirá con el aporte acordado en el presente convenio, tal como se 
estipula en la cláusula segunda, para lo cual se constituirán las respectivas 
disponibilidades presupuestales y dispondrá los mecanismos administrativos requeridos, 
3)  Cada entidad entregará oportunamente la información que se requiera para el 
desarrollo del convenio, 4) Cada entidad coordinará y vigilará el trabajo de las personas 
que vincule al proyecto, 5) Cumplir con las actividades y el cronograma del proyecto, 6) 
Elaborar, gestionar y entregar los productos establecidos en el proyecto, 7). Conformar 
una Secretaría Técnica integrado por un representante de BOYAPAZ y un representante 
de la UNIVERSIDAD, que se reúna una vez al mes, presencial o virtualmente, para 
evaluar el cumplimiento del objeto del presente convenio.  
 
PARAGRAFO: La UNIVERSIDAD suscribirá un contrato de prestación de servicios con 
un profesional que asumirá directamente en el municipio de Quípama, las actividades 
que se derivan del presente proyecto. Esta persona será acompañada por las dos 
entidades, y presentará los informes periódicos a que haya lugar en la Secretaría Técnica 
que se constituya para tal fin.   
 
CUARTA: DURACIÓN DEL CONVENIO: La duración del presente convenio será de 
cinco (5) meses, contados a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de febrero 
de 2019. 
 
PARÁGRAFO: En caso de que las partes acuerden la renovación y/o ampliación del 
convenio, deberán hacerse firmar las respectivas prórrogas, en un plazo no inferior a 
treinta (30) días antes de la terminación del vencimiento del presente documento.  
 
QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente convenio podrá darse por 
terminado antes del vencimiento del plazo estipulado en la Cláusula Cuarta por caso 
fortuito o fuerza mayor que imposibilite su ejecución, y mutuo acuerdo, el cual deberá 
expresarse por escrito. 
 
SEXTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos legales las partes 
establecen como domicilio la ciudad de Bogotá. Las notificaciones a que haya lugar por 
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causa de este convenio, se harán a las siguientes direcciones: LA UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS, en la Carrera 9 No. 51-11 y por BOYAPAZ, en la calle 16 No. 10-50, 
of. 206. Centro Comercial Santa María. Chiquinquirá -Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: Las partes se obligan a comunicar cualquier variación en la dirección 
anteriormente mencionada. En el evento de que no lo hicieren, las notificaciones se 
surtirán y tendrán plena validez cuando se hagan al lugar señalando en esta cláusula.  
 
SÉPTIMA: RÉGIMEN DE SOLIDARIDAD: No existirá régimen de solidaridad entre las 
instituciones participante en este convenio, pues cada una responderá con las 
obligaciones que específicamente asume en el presente convenio. 
 
OCTAVA: DIFERENCIAS: En caso de suscitarse cualquier diferencia de interpretación 
jurídica de este convenio o incumplimiento del mismo, las partes buscarán solucionar de 
forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas del convenio, 
acudiendo a los mecanismos alternativos de solución de controversias tales como la 
conciliación, amigable composición y transacción, sin desconocer otros procedimientos 
conformes con las disposiciones legales vigentes y que, de no prosperar, serán 
sometidas a un Tribunal de Arbitramento.  
 
NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente convenio se 
perfecciona y legaliza con las firmas de las partes.  
 
DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD: Las partes tienen y asumen la obligación reciproca de 
que sus directivos, trabajadores y subcontratistas y todo el personal que directa o 
indirectamente tengan relación con ellas y/o con el objeto del presente convenio guarden 
el secreto y la confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso durante la 
vigencia del presente convenio. La parte incumplida será responsable a favor de la otra 
de todos los daños y perjuicios que para ella se derive como consecuencia del 
incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación. Así imismo, las partes aceptan que 
toda comunicación o información relacionada con el desarrollo de la investigación que 
pueda ser confidencial o conocida como el resultado del trabajo inherente a este 
convenio, es confidencial y no puede ser divulgada por ningún medio a terceros sin previa 
autorización de las partes. 
 
DÉCIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento 
total de las obligaciones a cargo de cada una de las partes habrá lugar al pago a favor 
de la parte que ha cumplido de una sanción pecuniaria del diez por ciento (10%) del valor 
total del convenio, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de 
los perjuicios causados. El valor por concepto de cláusula penal se podrá hacer efectivo 
a través de los medios legales o ante la jurisdicción ordinaria. 
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DÉCIMA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos morales de los 
productos que se surtan en el presente convenio será de los autores: tanto de LA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS y BOYAPAZ. 
 
DÉCIMA TERCERA: DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos patrimoniales que 
llegaren a generarse por los productos serán de LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS y 
BOYAPAZ. Las utilidades generadas por publicaciones y otros medios de divulgación 
serán repartidas, según cada caso, en proporción a los aportes de las partes.   
 
DECIMA CUARTA: Los bienes muebles e inmuebles de la UNIVERSIDAD o de 
BOYAPAZ que se utilicen para la ejecución del objeto del presente proyecto en virtud de 
este convenio, continuarán perteneciendo al patrimonio de cada una de las partes a la 
que pertenezcan o con cuyos fondos se adquieran. 
 
 
DÉCIMA QUINTA: ACLARACIONES: Aclaran las partes que, al no existir subordinación 
o dependencia en este contrato, no se configura relación laboral, sino relación contractual 
civil, a la cual se le deben aplicar las normas pertinentes del Código Civil y de Comercio. 
Así mismo, se determina que las partes no se harán solidariamente responsable por el 
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el personal que 
se utilice para desarrollar el objeto del convenio. 
 
DÉCIMA SEXTA. - CESIÓN DEL CONTRATO: Las partes no podrán ceder parcial ni 
totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero salvo previa autorización 
expresa y escrita de la otra parte. 
 
DÉCIMO SEPTIMA. - SUPERVISOR Y RESPONSABLE: La Supervisión y 
Responsabilidad del presente convenio por parte de LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
será la Directora de la Maestría en Actividad Física para la Salud y por parte de 
BOYAPAZ, estará a cargo de la subdirectora de la entidad, quienes se encargarán de 
velar porque cada una de las partes de cabal cumplimiento a las obligaciones que se 
derivan del presente convenio, y servir de interlocutor entre las partes. Serán los 
responsables de la vigilancia por el cumplimiento o incumplimiento del objeto y 
actividades generales y específicas del presente convenio; así mismo, tendrán, entre 
otras, las siguientes funciones: 1) Evaluar el cumplimiento de las obligaciones legales y 
contractuales establecidas en este convenio. En el evento de constatar que una de las 
partes está incumpliendo de manera parcial o total el convenio, deberá comunicárselo de 
manera inmediata al Representante Legal de la UNIVERSIDAD Y BOYAPAZ, con el fin 
de determinar el grado de incumplimiento y 2) Supervisar la ejecución de las actividades 
que debe desarrollar la otra parte y determinar su conformidad con lo estipulado. 
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PARAGRAFO: La vigilancia y control de las actividades propias, serán consideradas en 
la Secretaría Técnica que se constituya, según lo establece el numeral 7 de la cláusula 3 
del presente convenio.  
 
DÉCIMO SÉPTIMA. - ACCESO A DATOS PERSONALES: En virtud del presente 
Convenio, LAS PARTES tendrán acceso, directa e indirectamente, a datos e información 
personal de los representantes legales, directivos, asesores, empleados, trabajadores, 
contratistas, proveedores y clientes de LAS PARTES, por lo tanto, se obligan a cumplir 
con lo previsto en las normas vigentes sobre protección de datos personales. 
  
En particular, LAS PARTES se obligan a: 
 
a. Utilizar los datos personales únicamente para los propósitos y alcances señalados 
en este convenio y los que resultan propios de su profesión según la regulación que le 
resulte aplicable. Siempre con autorización expresa e informada del titular del dato 
privado. 
 
b. Abstenerse de utilizar los datos personales para fines no previstos en las normas 
vigentes o para otros propósitos relacionados con actividades de mercadeo, publicidad o 
comercialización de bienes y servicios propios o de terceros. 
 
c. Adoptar las medidas físicas, técnicas y tecnológicas necesarias para asegurarse 
que los datos personales se encuentran en adecuadas condiciones de conservación, 
seguridad y confidencialidad. 
 
d. Si, en virtud del presente convenio, LAS PARTES, tienen acceso a datos sensibles 
del personal vinculado, datos comerciales (incluyendo menores de edad); LAS PARTES, 
además de respetar lo previsto en la regulación aplicable a su profesión u oficio sobre el 
particular, emplearán especial cuidado en acatar lo dispuesto en la normatividad sobre el 
derecho a la intimidad y los datos sensibles, así como la observancia de los derechos 
prevalentes de los menores, teniendo en cuenta el deber de observar condiciones 
especiales de confidencialidad y seguridad, uso restringido de la información y circulación 
limitada de la misma. 
 
e. Salvo orden de autoridad competente, abstenerse de transferir datos personales a 
otras bases de datos, propias o de terceros, ubicadas dentro o fuera del país, sin 
autorización previa y escrita de la otra PARTE y del titular del dato privado. 
 
f. En caso de recibir una orden judicial o administrativa de cualquier autoridad 
competente relacionada con datos personales recolectados o tratados en virtud del 
presente convenio, informar de manera previa y oportuna a la otra PARTE y, en todo 
caso, proceder de conformidad con lo previsto en la ley vigente sobre la materia. 
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g. En la medida en que los datos personales que se le suministren las partes, son 
datos que tienen que ver con las relaciones comerciales entre LAS PARTES, la parte 
receptora no podrá reclamar para sí o para terceros derechos de titularidad, propiedad o 
uso de esas bases de datos. 
 
h.         A la terminación del presente convenio por cualquier causa, LAS PARTES deberán 
abstenerse de utilizar los datos personales entregados u obtenidos en la negociación, 
celebración y ejecución del presente convenio, para cualquier fin diferente que el de su 
administración a efectos de que, siendo el caso, el titular de los datos pueda ejercer los 
derechos de ley. LAS PARTES adoptarán las medidas técnicas y tecnológicas necesarias 
para garantizar que las bases de datos en mención no se utilizarán para un fin diferente. 
 
 
Firmado en Bogotá D.C., en tres ejemplares de igual contenido y valor, para cada una de 
las partes, a los 10 días del mes de Septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 
Fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P.   
Rector General y Representante Legal    
LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
 
 
 
 
FR. JUAN PABLO ROMERO CORREA, O.P.    
Representante Legal y Director Ejecutivo    
CORPORACION BOYAPAZ 

 
 
 
 


