


















OTROSÍ No. 01 DE PRÓRROGA AL CONVENIO MARCO ESPECIAL DE 
COOPERACIÓN No. 074 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

1   GD-F-009  V01 

Entre los suscritos ELIZABETH BLAND N BERM DEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 43.587.843, actuando en calidad de Directora General (E), nombrada mediante Resolución 
No. 1972 del 10 de junio de 2022 y posesionada mediante el acta del 21 de junio de 2022, 
debidamente facultada para suscribir el presente documento por el artículo 4 del Decreto 249 de 
enero 28 de 2004, quién actúa en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE – SENA, con NIT. 899.999.034-1, establecimiento público del orden nacional 
adscrito al Ministerio del Trabajo, regido por la Ley 119 de 1994 y el Decreto 249 de 2004, que en 
adelante se denominará el SENA, y de otra parte DIEGO ALBERTO PARRA FERRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No.19.497.252, en su calidad de Representante 
Legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC, tal como consta en Certificado de 
Existencia y Representación Legal del Ministerio de Educación No.RL-03028-2022 de fecha 6 de 
junio de 2022, identificada con NIT No. 860.510.627-6, quién en adelante y para todos los efectos 
se denominará el CONVINIENTE, hemos acordado suscribir el presente Otrosí No. 1 de 
prórroga al Convenio Marco Especial de Cooperación No. 074 de 2017, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. Que el 5 de julio de 2017, se suscribió el Convenio Marco Especial de Cooperación No. 074 de
2017, entre el SENA y la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC, cuyo objeto es: “Aunar
esfuerzos técnicos, humanos, académicos, logísticos, científicos e investigativos, con el fin de que
los convinientes se beneficien a través de descuentos, becas o gratuitamente de los programas de
formación (formación continuada, pregrado, postgrado, maestrías y doctorados), actualización e
investigación científica, pedagógica y tecnológica ofrecidas por ambas instituciones.”, con un plazo
inicial de ejecución de cinco (5) años.

2. Que de acuerdo con la Cláusula Cuarta del Convenio Marco Especial de Cooperación No. 074 de
2017 - “Valor del Convenio”- se estableció que: “El presente convenio, por sí solo, no genera
afectación presupuestal. Para su desarrollo, cada una de las partes, dentro de sus competencias,
adelantará las gestiones pertinentes, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

3. Que la Cláusula Décima Cuarta del Convenio Marco Especial de Cooperación No. 074 de 2017 –
“Supervisión” - establece que: “El seguimiento a la ejecución del Convenio Marco Especial de
Cooperación, por parte del SENA se encontrará a cargo del (la) Coordinador(a) del Grupo de
Formación y Desarrollo del Talento Humano del SENA, o quien designe por escrito el (la) Director
(a) General del SENA, quien deberá cumplir con sus obligaciones atendiendo lo señalado en la
Resolución Sena No. 202 de 2014, o la que sustituya, derogue o modifique y en lo establecido en la
Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con la supervisión. (…)”
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4. Que de conformidad con el Acta de Comité́ Coordinador del Convenio Marco Interadministrativo
No.074 de 2017, el 15 de junio de 2022, se celebró́ reunión virtual, cuyo tema fue: “Solicitar prórroga
del Convenio Marco Especial de Cooperación No. 074 de 2017 celebrado entre la Corporación
Universitaria UNITEC y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.”, con los siguientes
antecedentes:

“(…) 2. Ejecución del Convenio:  

El convenio en mención se pactó́, a partir de tres (3) grandes acciones establecidas en el mismo. 

• Proceso de Bienestar y Capacitación:

En el marco de la política de bienestar que lidera la Secretaria General por medio del Grupo de 
Formación y Desarrollo del Talento Humano para los Servidores Públicos del SENA en Carrera 
Administrativa, Libre Nombramiento y Remoción, Trabajadores Oficiales y sus hijos, la Corporación 
Universitaria UNITEC, ofreció́ a partir de estos cinco (5) años el proceso de descuentos económicos 
a los hijos de los funcionarios con un porcentaje del cuarenta (40%) en cada semestre el cual ha sido 
significativo dentro de la política de bienestar para esta población de beneficiarios y un porcentaje del 
cuarenta (40%) en cada semestre para funcionarios en los programas de pregrado o posgrado, 
maestrías y doctorados.  

Así ́las cosas, se beneficiaron durante estos cinco (5) años del convenio hijos de funcionarios de los 
siguientes programas de pregrado: Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Fotografía y 
Producción Digital, y Cine y Televisión  

• Proceso de homologación – Cadena de Formación de títulos de Técnicos y Tecnólogos
egresados del Sena.

La Coordinación del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaria General 
en su condición de Supervisora del Convenio Marco Especial de Cooperación No 074 de 2017, 
mediante comunicación electrónica con Radicado: 01-9-2022-030742 - NIS 2022-02-148246 de 
Fecha: 2/05/2022, solicitó a la Directora de Formación Profesional de la Dirección General un 
concepto para prorrogar el convenio en mención. (Ver Anexo 5)  

La Dirección de Formación Profesional como respuesta al anterior requerimiento, mediante 
comunicación electrónica con Radicado 01-9-2022-036438, NIS: 2022-02-148246 de fecha 
26/05/2022, emite respuesta al Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaria 
General, en el sentido de emitir un concepto favorable (Ver Anexo 6) y anexa el documento con la 
respectiva justificación y observaciones de cada mesa técnica conformada por esta Dirección: Cadena 
de formación, Escuela Nacional de Instructores, Innovación e Investigación (Ver Anexo 7)  

•Proceso de Empleo y Emprendimiento

La Coordinación del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaria General 
en su condición de Supervisora del Convenio Marco Especial de Cooperación No 074 de 2017, 
mediante comunicación electrónica con Radicado: 01-9-2022-030734, NIS: 2022-02-148210 de fecha 
2/05/2022, solicitó al Director de Empleo y Trabajo de la Dirección General un concepto para prorrogar 
el convenio en mención. (Ver Anexo 8)  
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4. Concepto y Justificación.

Revisada en su integralidad la gestión del convenio, se conceptúa que este se cumplió́ en todos sus 
términos y acciones previstas, por lo tanto, se da su visto bueno o aprobación y para tal fin recomienda 
que se proceda con la prórroga de este, teniendo en cuenta que los términos de la vigencia se vencen 
el 05/07/2022.  

Teniendo en cuenta que los cinco (5) años de ejecución del convenio se vencen el próximo 05 de julio 
de 2022, se hace necesaria su prórroga, para lo cual se realiza el presente Informe Final de 
Supervisión, soportado por los conceptos y evidencias de su gestión por medio de las Áreas de la 
Dirección General que intervinieron en su desarrollo.  

En razón a lo anterior, resulta procedente para el SENA, una vez se prorrogue el presente convenio, 
adelantar los trámites administrativos pertinentes para tal fin y continuar con este convenio, 
manteniendo estos beneficios académicos y económicos para la comunidad educativa de aprendices 
egresados e hijos de funcionarios, que eligen a esta entidad de educación superior como una 
alternativa para su formación profesional y crecimiento integral. (…) 

5. Solicitud y Justificación.

(…) Así ́las cosas, avalo que se pueda renovar esta alianza estratégica, y sea prorrogado por otros 
cinco (5) años, es decir hasta el 5 de julio de 2027 con el fin de seguir fortaleciendo las diferentes 
actividades y proyectos institucionales, tales como el tema de cadena de formación para nuestros 
aprendices egresados, el apoyo y descuento económico para hijos de nuestros funcionarios, entre 
otros. 

Por lo descrito anteriormente, el Comité́ Coordinador del Convenio y la Supervisora del presente 
Convenio, solicitan la prórroga por cinco (5) años es decir hasta el 5 de julio de 2027, del presente 
Convenio Marco Especial de Cooperación No. 074 de 2017 y considera viable la modificación 
presentada.”  

5. Que, el acta del Comité́ de fecha 15 de junio de 2022, está debidamente suscrita por las partes.

6. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima del Convenio Marco Especial de
Cooperación No. 074 de 2017 – “Modificaciones, adiciones y/o aclaraciones” - obra en anexo
adjunto a la solicitud de prórroga, viabilidad a la celebración del otrosí ́modificatorio de prórroga,
consignado en Acta del Comité́ Coordinador del Convenio.

7. Que en virtud de lo anterior, la Secretaría General, a través del Grupo de Formación y Desarrollo
del Talento Humano, mediante CI por radicar Nos. 8-2022-001343 del 27 de mayo de 2022 y 01-
9-2022-041468 del 16 de junio de 2022, solicita a la Dirección Jurídica- Grupo Gestión de
Convenios, realizar el Otrosí ́ modificatorio de prórroga al Convenio Marco Especial de
Cooperación No. 074 de 2017.

Que bajo las consideraciones expuestas anteriormente, se hace imperante la necesidad de 
realizar las modificaciones, por lo que las partes acuerdan: 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. – PRORROGAR: El plazo de ejecución del Convenio Marco Especial de Cooperación 
No. 074 de 2017 por cinco años más, es decir hasta el 5 de julio de 2027. 

SEGUNDA. – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosí se perfecciona con la 
firma de las partes. 

TERCERA. – VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS: Los demás términos y condiciones del Convenio 
Marco Especial de Cooperación No. 074 de 2017 y sus modificaciones, continúan vigentes y con 
la misma obligatoriedad para las partes y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean 
contrarios al presente otrosí.  

CUARTA: PUBLICACIÓN EN EL SECOP: El Sena realizará la publicación del presente Otrosí de 
prórroga No. 01 al Convenio Marco Especial de Cooperación No. 074 de 2017, entre el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA y la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC, en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública- SECOP. 

En constancia se firma en Bogotá D.C el de de 2022 

Vo.Bo.. Óscar Julián Castaño Barreto, Director Jurídico 
Vo.Bo:  Verónica Ponce Vallejo – Secretaria General     
Revisó; Claudia Yazmin Cañas Beltrán – Coordinadora Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano  
Revisó: Martha Bibiana Lozano Medina - Coordinadora Grupo Gestión de Convenios 
Proyectó: Mónica Liliana Pérez Rueda– Grupo Gestión de Convenios. 

POR LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

DIEGO ALBERTO PARRA FERRO 
Presidente y Representante Legal 

POR EL SENA 

ELIZABETH BLAND N BERM DEZ 
Directora General (E)

Revisó: Juan David Duque Botero - Asesor (C) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

5 julio


