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CIRCULAR INTERNA 05 

  

   

 

DE:                 SECRETARÍA GENERAL. 
PARA:  RECTORÍA, VICERRECTORÍAS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA, DECANOS, DIRECTORES Y COORDINADORES DE 
PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, SECRETARIOS DE PROGRAMAS Y 
DEPARTAMENTOS. 

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA REVISIÓN JURÍDICA DE CONVENIOS Y 
CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES. 

FECHA:         18 DE MAYO DE 2011 
  

  
  
Teniendo en cuenta que corresponde a la Secretaría General como órgano de dirección 
universitaria dictar los lineamientos generales para la celebración de convenios y contratos 
necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades propias de la UCP, se informa a la 
comunidad Universitaria que se encuentra disponible el procedimiento de revisión jurídica 
de convenios y contratos que celebre la Universidad para el desarrollo de proyectos sociales, 
prácticas académicas, movilidad estudiantil, investigación entre otros, y podrá ser consultado 
en la página de la UCP a través del siguiente link: 
http://www.ucp.edu.co/sec_general_procedimientos.php. 
  
Dicho procedimiento empezará a regir a partir del lunes 23 de Mayo de 2011,  fecha a partir 
de la cual sólo se recibirán convenios para revisión que cumplan los siguientes requisitos: 
  

� Minuta del convenio o contrato en original y copia 
 

� Formato de solicitud de revisión y aprobación de convenios y contratos 
interinstitucionales debidamente diligenciado, en el que deberá señalarse la 
información general de las partes y el beneficio que para UCP representa la suscripción 
del acuerdo. 
 

� Soportes del convenio tales como la propuesta presentada por la UCP, carta de 
intención de la entidad con la que se suscribe el acuerdo, entre otros documentos que 
respalden la celebración del convenio. 
 

� Visto bueno de la instancia académica o administrativa de la UCP dependiendo del tipo 
de convenio o contrato que se suscriba. 
 

� Los convenios y los contratos deberán incluir el nombre del coordinador o supervisor 
interno de la UCP quien deberá además firmar el documento. 

 



En concordancia con lo anterior, los documentos requeridos por instituciones externas para la 
suscripción del convenio o contrato, tales como certificado de existencia y representación 
legal, antecedentes penales, fiscales y disciplinarios, capacidad para contratar, entre otros, 
podrán ser solicitados a esta dependencia a través de los correos electrónicos 
adriana.diaz@ucpr.edu.co ó angela.bermudez@ucpr.edu.co.  
  
La Secretaría General realizará periódicamente seguimiento a la ejecución de dichos 
convenios y contratos, para lo cual solicitará periódicamente al coordinador/supervisor 
interno la presentación de informes de avance de la ejecución.  
  
La Secretaría General, por mandato expreso de los estatutos de la UCP es la dependencia 
responsable de la custodia y archivo de los convenios y contratos que se celebren, razón por 
la cual el responsable interno deberá dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
legalización del mismo, allegar la minuta original con los respectivos soportes, así como las 
actas de inicio, suspensión, reanudación y liquidación del convenio o contrato respectivo. 
  
 
  
Cordial saludo, 
  
  
  
  
(Original Firmado)  
ADRIANA LUCÍA DÍAZ VELOZA 

Secretaria General 
 
Elaboró: Angela Yulieth Bermúdez Trejos – Secretaria. 


