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Entre los suscritos ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ, actuando en calidad de Director 
General (E) del SENA, encargada mediante Resolución 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 articulo 4 del Decreto 249 de enero 28 de 2004, quién actúa 
en nombre y representación 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, quien en adelante se 
denominará el SENA, y de otra parte DIEGO LUIS RENDÓN URREA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.431.446, en su calidad de Representante Legal de la 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE– MEDELLIN, nombrado 
mediante Decreto No. 27 del 29 de septiembre de 2021, de acuerdo con el certificado 
de existencia y representación legal de Instituciones de Educación Superior RL-03055-2022 
de fecha 7 de junio de 2022, quien 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. 072 de 2017, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. Que el 5 de julio de 2017, se suscribió el Convenio Marco Especial de Cooperación No. 072,
entre el SENA y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE, 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”.

2. Que el Convenio Marco Especial de Cooperación No. 072 de 5 de julio de 2017, se
encuentra vigente.

3. Que de acuerdo con la cláusula cuarta “VALOR DEL CONVENIO” del Convenio Marco
Especial de Cooperación No. 072 de 5 de julio de 2017, se estableció: “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 a su interior para lograr
cumplir sus responsabilidades convencionales, las cuales se desarrollarán a través de
convenios derivados”.

4. Que la cláusula décima cuarta “SUPERVISIÓN” del Convenio Marco Especial de
Cooperación No. 072 de 5 de julio de 2017, establece “El SENA ejercerá la supervisión del
desarrollo de este Convenio Marco Especial de Cooperación por intermedio del Director (a)
Regional correspondiente, quien ejercerá esta actividad de conformidad con lo previsto en la
resolución SENA No. 202 de 2014, y la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con la
supervisión”.

5. Que mediante Informe de supervisión de fecha 15 de junio de 2022, la supervisora del
convenio Claudia Yazmin Cañas Beltrán, realiza solicitud de prórroga en las siguientes
condiciones:

“(…) 

III. PRÓRROGA AL CONVENIO MARCO ESPECIAL DE COOPERACIÓN Nº 072 DE 2017

Manifiesto que este convenio se ha desarrollado de forma exitosa en los tres principales 
escenarios de intervención, como son: Proceso de Bienestar y Capacitación, Proceso de 
homologación – Cadena de Formación de títulos de Técnico y Tecnólogos egresados del 
Sena y Proceso de Empleo y Emprendimiento, obteniendo para el SENA grandes 
beneficios en cada una de las áreas que intervienen como se puede apreciar en el Acta 
del Comité coordinador Nº 01 de 2022 (ver anexo 2 Acta Comité). De igual forma el 
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SENA ha aportado significativamente y ha estado presto en todo momento, a través de 
las mesas técnicas, como son: Cadena de Formación de títulos de Técnico y Tecnólogos 
egresados del Sena, SENNOVA y Proceso de Empleo y Emprendimiento, esto con el fin 
de poder garantizar los procesos de mejora continua en cada una de las actividades a 
desarrollar.  

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. 

 Justificación jurídica. 

El 5 de julio de 2017, se suscribió el Convenio Marco Especial de Cooperación Nº 072 
de 2017 celebrado entre la Fundación Universitaria Católica del Norte- Medellín y el 
Servicio Nacional De Aprendizaje Sena, con una vigencia de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de su suscripción. 

Con el fin de adelantar el trámite de la prórroga ante la Dirección Jurídica del SENA 
Dirección General se presenta la siguiente justificación legal y técnica:  

En el Convenio Marco Especial de Cooperación Nº 072 de 2017 en la CLÁUSULA 
TERCERA, se establece como: “PLAZO DE EJECUCIÓN El presente convenio tendrá 
un término de duración de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su suscripción 
y podrá ser prorrogado previo acuerdo escrito entre las partes antes de su vencimiento 
para lo cual deberá mediar solicitud por alguna de ellas…” y agrega CLÁUSULA 
SÉPTIMA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O ACLARACIONES: “Las partes 
declaran expresamente que las cláusulas del convenio podrán ser modificadas, 
adicionadas o aclaradas por escrito, previo acuerdo de las partes y conforme a las 
formalidades legales dispuestas para tal fin” 

En ese sentido, se hace necesario modificar el Convenio Marco Especial de 
Cooperación Nº 072 de 2017 soportado en el artículo 209 de la constitución política de 
Colombia y el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo dentro de los principios orientados de la función pública contemplan el de 
eficacia y economía, los cuales son aplicables a la contratación estatal, precisamente en 
que las autoridades deberán proceder con el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas para el logro de los fines 
perseguidos al celebrar los contratos.  

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone: “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” y agrega: “ los particulares por su 
parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos con las entidades estatales 
que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el estado, 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, 
implica obligaciones”. En el Artículo 40, las entidades podrán celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales y con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, el SENA debe hacer 
uso de todos los medios legales que a su disposición se encuentren, en este caso los 
incorporados dentro del presente Convenio, con el único fin de lograr la ejecución del 
objeto contratado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993.  

Así las cosas, es claro que la solemnidad del contrato estatal es un requisito que no 
puede ser desconocido, y en este sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, en 
fallo proferido por la Dra. Ruth Stella Correa Palacio señaló que cualquier modificación 
adicional o autorización de mayores cantidades deberá constar por escrito. 
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Frente a este asunto, ha precisado la Honorable Corte Constitucional, mediante 
Sentencia C–300 de 2012, que: […] Por regla general, los contratos estatales pueden 
ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización 
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los 
artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar 
los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o 
la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 
2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie 
de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la 
contratación estatal. 

Vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, según el cual: […] La contratación estatal 
responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, 
se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma 
de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. 
Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración 
de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado. 

Ahora bien, debe precisarse que las modificaciones del contrato estén dadas por ajustes 
del valor, modificación del plazo inicial, del alcance del contrato, o reducción del valor 
con modificación de las obligaciones. Sin embargo, nunca podrán realizarse para hacer 
modificaciones al objeto del mismo, por cuanto esto equivaldría a la celebración de un 
nuevo contrato, de conformidad a lo indicado por el Consejo de Estado. 

En conclusión, se tiene que es posible la modificación del contrato estatal siempre que 
(i) ocurra una causa real y cierta, (ii) que genere la necesidad de un cambio en lo
estipulado en el contrato para la consecución del objeto contractual, (iii) las partes estén
de acuerdo en dicha modificación, (iv) la modificación no sea de un elemento sustancial.

En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es perfectamente 
viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el 
contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el fin de 
salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la Administración. 

De esta forma, se puede concluir que mientras la modificación no afecte las condiciones 
sustanciales para adjudicación celebración del contrato, y no se viole el principio de 
igualdad, podrá realizarse la modificación. 

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… 

(…) 

6. Que, mediante acta de Comité Coordinador No. 001 de fecha 15 de junio de 2022, se llevó a
cabo reunión virtual, del Convenio Marco Especial de Cooperación No. 072 de 2017en la cual
se manifestó:

“(…) “4. Concepto y Justificación 

Revisada en su integralidad la gestión del convenio, se conceptúa que este se cumplió 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.  
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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 prorroga, 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…”  

(…) 

5. Solicitud y Justificación.

…debe precisarse que las modificaciones del contrato estén dadas por ajustes del valor, 
modificación del plazo inicial, del alcance del contrato, o reducción del valor con 
modificación de las obligaciones. Sin embargo, nunca podrán realizarse para hacer 
modificaciones al objeto del mismo, por cuanto esto equivaldría a la celebración de un 
nuevo contrato, de conformidad a lo indicado por el Consejo de Estado. 

En conclusión, se tiene que es posible la modificación del contrato estatal siempre que (i) 
ocurra una causa real y cierta, (ii) que genere la necesidad de un cambio en lo estipulado 
en el contrato para la consecución del objeto contractual, (iii) las partes estén de acuerdo 
en dicha modificación, (iv) la modificación no sea de un elemento sustancial. 

En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es perfectamente 
viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el 
contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el fin de 
salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la Administración.  

De esta forma, se puede concluir que mientras la modificación no afecte las condiciones 
sustanciales para la adjudicación/celebración del contrato, y no se viole el principio de 
igualdad, podrá realizarse la modificación.  

Así las cosas, avalo que se pueda renovar esta alianza estratégica, y sea prorrogado por 
otros cinco (5) años, es decir hasta el 05 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…” 

 (…) 

7. Que mediante correo electrónico con radicado No. 8-2022-001343 de 27 de mayo de 2022, la
Secretaria General, a través del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano
solicita otrosí de prórroga No. 1 del Convenio Marco Especial de Cooperación No. 072 de 05
de julio de 2017.

8. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y estando en ejecución el Convenio
Marco Especial de Cooperación No. 072 de 05 de julio de 2017, y por ser procedente, las
partes:

ACUERDAN: 

CLAÚSULA PRIMERA. – PRORROGAR: El plazo de ejecución del Convenio Marco Especial 
de Cooperación No. 072 de 05 de julio de 2017 por cinco años más, es decir hasta el 05 de 
julio de 2027. 

CLAÚSULA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosí se perfecciona con la 
firma de las partes. 

CLÁUSULA TERCERA. - PUBLICACIÓN EN EL SECOP: El Sena realizará la publicación del 
presente Otrosí de prórroga No. 01 al Convenio Marco Especial de Cooperación No. 072 de 05 
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de julio de 2017, entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE- MEDELLÍN, en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública- SECOP. 

CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA: Las demás cláusulas del Convenio Marco Especial de 
Cooperación No. 072 de 05 de julio de 2017, entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE- MEDELLIN, no modificadas 
mediante este documento, continúan vigentes. 

En constancia se firma en Bogotá D.C el 01 de julio de 2022.

 POR EL SENA, 

ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ 
Directora General  (E)

POR LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CATÓLICA DEL NORTE- MEDELLIN 

DIEGO LUIS RENDÓN URREA 
Representante Legal  
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