
 

 

PRORROGA No. 1 AL CONVENIO MARCO No. 112 DE 2016, SUSCRITO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA  
 
 

Entre los suscritos a saber OSCAR HERNÁN RAMÍREZ, mayor de edad, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, obrando en su condición de 
rector y representante legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA 
DE COLOMBIA, nombrado mediante Acuerdo No. 088 de 2018, expedido por el 
honorable Consejo Superior de la UPTC, ente Universitario autónomo de carácter 
nacional, con personería jurídica y régimen especial, vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional, debidamente autorizado para este acto por la Ley 30 de 1992, los 
Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010, quien en adelante se denominará LA 
UNIVERSIDAD, y, ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA mayor de edad, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.706.372 de Bogotá, actualmente en ejercicio del 
cargo de Contralora Municipal de Tunja, debidamente facultada para suscribir 
convenios, quien obra en calidad de representante legal de CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE TUNJA con NIT 800107701-8, y quien en adelante se denominará LA 
CONTRALORIA, acuerdan suscribir la presente PRÓRROGA  al Convenio Marco No. 
112 de 2016, previa las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 

Que LA CONTRALORIA y LA UNIVERSIDAD, celebraron el Convenio Marco No. 112 
, en septiembre del año 2016, cuyo objeto es “Establecer las bases de cooperación, 
coordinación e interacción para la realización de investigaciones conjuntas, la 
capacitación y orientación de la ciudadanía para la creación de semilleros de veedores 
especializados en control fiscal a las políticas públicas y los recursos del erario público 
constituir una veeduría con la participación de funcionarios de la universidad 
especialistas en temas de relevancia de control fiscal, la emisión de conceptos técnicos 
dentro de los procesos misionales dentro de la Contraloría y la realización de prácticas 
o pasantías de los programas académicos de la universidad como: Ingenierías, 
Contaduría Pública, Derecho, Economía, Finanzas y Mercadeo y Administración 
contribuyendo, con la formación del recursos humano de las dos instituciones y la 
ciudadanía en general , en aspectos relacionados”. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta del Convenio Marco No 112 
de 2016, el mismo tiene una duración de cuatro (4) años contados a partir de la fecha 
de su perfeccionamiento, el cual puede ser prorrogado antes de su vencimiento previo 
acuerdo escrito entre las partes. 
 
Que el Convenio Marco No. 112 de 2016, se encuentra vigente. 
 
Que a las partes les asiste el interés recíproco en continuar con el desarrollo del objeto 
del Convenio Marco No. 112 de 2016.  
 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente, las partes  



 

 

 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO: PRORROGAR el plazo de ejecución del Convenio Marco No. 112 de 2016, 
por el término de cuatro años (4) años más, es decir, hasta el 30 de septiembre de 
2024.  
 
SEGUNDO: Las cláusulas del Convenio Marco No. 112 de 2016, que no han sido 
modificadas con el presente documento, continuarán vigentes. 
 
CUARTA: la presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes. 
 
 
 
En constancia se firma en Tunja a los, 01 días del mes de Julio de 2020  
 
 
 
 
 
 

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ 
Rector  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
 
 
 
 
 

 
ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA  

Representante legal  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA  

 


