
                                                                                
 

 

 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

ENTRE EL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y LA UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA. 

 

 

Entre los suscritos, por una parte, EDWIN ALBERTO CARVAJAL CÓRDOBA, 

identificado con cédula de ciudadanía número 71743354, expedida en Medellín, quien en 

calidad de Decano de la Facultad de Comunicaciones y Filología y con competencia para 

firmar contratos y convenios, obra en nombre de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

(UDEA), Institución de Educación Superior (IES), autónoma, ESTATAL o PÚBLICA, sin 

ánimo de lucro, creada y con personería jurídica por la Ley 153 del 15/08/1887, reconocida 

por Decreto 1.297 del 20/05/1964 de la Presidencia de la República, Reacreditada por 

Resolución 16.516 del 14/12/2012 del Ministerio de Educación Nacional, y NIT 

890.980.040-8, que forma parte de este acto, (en adelante LA UDEA); y por la otra parte 

JUAN MANUEL ESPINOSA RESTREPO, identificado con documento de identidad 

número 79.795.914, expedida en Bogotá D.C., quien en su calidad de Subdirector académico 

encargado de la Dirección general, actúa en nombre y representación del INSTITUTO 

CARO Y CUERVO, establecimiento público de orden nacional adscrito al Ministerio de 

Cultura de la República de Colombia, con el Número de Identificación Tributario- NIT 

889.999.096-6, ubicado en Bogotá (en adelante EL INSTITUTO) (y en conjunto ambas 

partes se denominarán “LAS PARTES”) hemos acordado celebrar el presente convenio 

marco de cooperación (en adelante el “CONVENIO”) previas las siguientes 

consideraciones:  

 

 

1. Que EL INSTITUTO es un establecimiento público del orden nacional adscrito al 

Ministerio de Cultura, regido por su norma de creación, la Ley 5ta del 25 de agosto 

de 1942, el Acuerdo No. 0002 del 8 de julio de 2010 de su Consejo, normas estas que, 

en material organizacional, de contratación y para su funcionamiento, están cobijadas 

bajo los preceptos de la Constitución Política de Colombia y el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. De la misma forma EL INSTITUTO es 

una Institución de Educación Superior, según el artículo 21 de la Ley 30 de 1992, que 

le permite conservar su naturaleza jurídica y de tal suerte ofrecer programas de 

Educación Superior, previa adecuación de su régimen académico en lo dispuesto en 

dicha ley. De esta manera EL INSTITUTO propone y ejecuta políticas para 

documentar, consolidar y enriquecer el patrimonio idiomático de la Nación, 

desarrollando y promoviendo la investigación, la docencia y la divulgación de las 

diversas formas de comunicación a través del lenguaje, la literatura y la cultura 

hispanoamericana.  



                                                                                
 

 

2. LA UDEA desarrolla el servicio público de la Educación Superior con criterios de 

excelencia académica, ética y responsabilidad, y en virtud de su carácter 

transformador, la institución busca influir en todos los sectores sociales mediante 

actividades de investigación, de docencia y de extensión. 

 

3. Para llevar a cabo los objetivos y funciones atribuidos al Estado, las entidades 

estatales pueden asociarse con otras entidades públicas o aunar esfuerzos con 

particulares. Además, la cooperación que se establezca entre los sujetos asociados y 

para el desarrollo de unas u otras funciones, puede ser temporal o tener un carácter 

permanente. Los acuerdos vinculantes entre personas jurídicas públicas y particulares 

se realizan con el fin de aunar esfuerzos para la realización de un objeto de interés 

mutuo y de beneficio general.  

 

4. Las actividades que se desarrollarán en el marco del presente convenio están 

encaminadas a cumplir con el objeto del Instituto según lo establecido en el Acuerdo 

0002 de 2010 y a cumplir con las funciones de: 1. Promover y adelantar programas y 

proyectos de investigación en el campo de la filología, la lingüística, la semiótica y 

de los estudios literarios hispanoamericanos, con base en líneas temáticas socialmente 

pertinentes, grupos de expertos y redes de trabajo a nivel nacional e internacional. 2. 

Consolidar alianzas estratégicas de carácter interdisciplinarios e interinstitucional a 

favor del desarrollo de la investigación, la formación avanzada, el asesoramiento y la 

apropiación social del conocimiento propio de su actividad misional.  

 

5. Mediante Resolución 189 de 2015, se crea el Comité de Investigación del Instituto 

Caro y Cuervo, y mediante Resolución 0203 de 2019, se adopta la política de 

Investigación, Innovación y Creación Artística del Instituto Caro y Cuervo. El 10 de 

julio de 2020, se realizó la presentación de los términos y condiciones de la 

convocatoria de investigación 2021, y mediante acta del 21 de octubre de 2021 del 

comité de Investigación se aprueban los proyectos que recibirán recursos del Instituto 

para la vigencia 2022. 

 

6. El proyecto titulado “La internacionalización de los escritores “colombianos” a partir 

de la década de 1990: editoriales, crítica, premios y eventos como intermediarios de 

visibilidad” del grupo de investigación en Literatura, línea de investigación “El libro 

en Colombia”, del Instituto Caro y Cuervo fue presentado a la convocatoria interna 

de proyectos de investigación vigencia 2021 del Instituto Caro y Cuervo, cumpliendo 

los términos de está siendo aprobada para su desarrollo. 

 



                                                                                
 

7. Estas actividades que se pretende desarrollar se enmarcan en el Documento del Plan 

Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” publicado por el 

Departamento Nacional de Planeación, específicamente en el componente 

denominado: Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de 

la economía naranja en la línea de acción A. Colombia naranja: desarrollo del 

emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación de nuevas 

industrias, según lo descrito en el Objetivo 1. Promover la generación de información 

efectiva para el desarrollo de la economía naranja, a fin de que actores públicos y 

privados de la economía naranja tomen mejores decisiones en el ejercicio de sus 

actividades, amplíen el acceso a los bienes y servicios culturales y mejoren la 

competitividad. Igualmente, se fomentará el desarrollo de tanques de pensamiento en 

torno a las actividades de la economía naranja.   

 

 

8. El Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) de LA UDEA, en acta 718 

del 16 de febrero de 2016, estableció los requisitos para la inscripción de proyectos 

sin recursos frescos en el Sistema Universitario de Investigación. De acuerdo con lo 

allí estipulado, “se inscriben proyectos de investigación en los que participan 

profesores vinculados a la Universidad de Antioquia (de planta u ocasional, de tiempo 

completo o medio tiempo, profesor emérito), en calidad de Investigadore Principal 

(IP) o co-investigador. En los casos en los cuales el investigador principal es de otra 

institución, el responsable del proyecto ante la Universidad es el co-investigador 

vinculado a la Universidad de Antioquia”. Así mismo, se estipula que, para la 

aprobación interna, “en el caso de proyectos financiados por una entidad externa, 

bastará con convenio o contrato debidamente legalizado” y que en cuento a los 

compromisos “cuando se trate de proyectos financiados por una entidad externa 

prevalecerán los compromisos acordados con dicha entidad”. 

 

9. La profesora ANA MARÍA AGUDELO OCHOA, adscrita a la Facultad de 

Comunicaciones y Filología y coordinadora del grupo Colombia: tradiciones de la 

palabra, de la Universidad de Antioquia, participará como coinvestigadora en el 

proyecto: “La internacionalización de los escritores “colombianos” a partir de la 

década de 1990: editoriales, crítica, premios y eventos como intermediarios de 

visibilidad”. 

 

El presente convenio se suscribe en desarrollo del convenio marco No. ICC-CO-118-2021, 

suscrito entre EL INSTITUTO y LA UDEA, el 13 de abril de 2021. 

 

 



                                                                                
 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO. Desarrollar de manera conjunta el proyecto “La internacionalización 

de los escritores “colombianos” a partir de la década de 1990: editoriales, crítica, premios y 

eventos como intermediarios de visibilidad”, según fue presentado a la convocatoria interna 

de financiación de proyectos de investigación vigencia 2021 del Instituto Caro y Cuervo y el 

cual será inscrito en el Sistema Universitario de LA UDEA. 

 

SEGUNDA. ALCANCE. Esta investigación interinstitucional tendrá como objetivo 

comprender los modos a través de los cuales ciertos escritores nacidos en Colombia alcanzan 

(desde la década de 1990) la internacionalización de sus obras (la publicación fuera del 

ámbito nacional) y cómo en esos modos influyen (o no) los intermediarios de visibilidad y 

las características estructurales y temáticas de sus obras. 

 

En la vigencia 2022, esta investigación se propone: 

1. Caracterizar las trayectorias editoriales de los escritores nacidos en Colombia que han 

logrado la internacionalización de sus obras y el valor diferencial que aportan las 

editoriales (independientes, de grandes grupos, universitarias), lenguas de traducción 

y países de publicación en este proceso. 

2. Analizar el lugar que ocupan las fuentes del capital de visibilidad en la 

internacionalización de los autores nacidos en Colombia: premios, eventos, crítica. 

3. Identificar las características estructurales y temáticas de las obras 

internacionalizadas de los escritores nacidos en Colombia y las eventuales influencias 

de la “literatura mundial” en ellas.           

 

TERCERA. COMPROMISOS DEL INSTITUTO. EL INSTITUTO se compromete a:  

 

3.1  Coordinar y definir con LA UDEA, el plan de trabajo que se desarrollará en el marco 

del presente convenio. 

3.2  Aportar al propósito del convenio sus conocimientos propios para el desarrollo de 

este. 

3.3  Analizar las trayectorias editoriales, el capital de visibilidad y las características de 

las obras de seis (6) autores colombianos.  

3.4  Escritura de dos artículos en conjunto entre las coinvestigadoras del proyecto por el 

ICC. 

3.5  Coordinación de la mesa redonda de socialización del proyecto. 

3.6  Coordinación del Seminario abierto de formación: “Internacionalización de la 

literatura e intermedios de visibilidad”. 

3.7  Disponer del personal necesario para garantizar la ejecución del presente convenio. 



                                                                                
 

 

3.8  Cumplir con las decisiones del comité técnico operativo, en las distintas materias que 

este órgano tiene a cargo. 

3.9  Designar un Representante en el comité técnico operativo que vele por el 

cumplimiento del objeto y las obligaciones propuestas en este convenio y coordine 

con LA UDEA.  

3.10 Asistir de forma presencial o virtual a las reuniones que se convoquen del 

comité técnico operativo del convenio. 

3.11 Hacer seguimiento, control, verificación, vigilancia y evaluación de la 

ejecución, cumplimiento del objeto, términos y de los compromisos del presente 

convenio. 

3.12 Las demás obligaciones que por conveniencia en el desarrollo del proyecto 

sean necesarias o se requieran. 

 

CUARTA. COMPROMISOS DE LA UDEA. LA UDEA se compromete a:  

 

4.1 Coordinar y definir con EL INSTITUTO, el plan de trabajo que se desarrollará en el 

marco del presente convenio. 

4.2  Aportar al propósito del convenio sus conocimientos propios para el desarrollo de 

este. 

4.3  Analizar trayectorias editoriales y características de las obras de autores colombianos 

o fenómenos transversales de capital de visibilidad en el campo literario (Premios, 

eventos, crítica). 

4.4  Escritura de un artículo. 

4.5  Participación y organización de la mesa redonda de socialización del proyecto. 

4.6  Participación y preparación del Seminario abierto de formación: 

“Internacionalización de la literatura e intermediarios de visibilidad”. 

4.7  Cumplir con las decisiones del comité técnico operativo, en las distintas materias que 

este órgano tiene a cargo. 

4.8  Designar un Representante en el comité técnico operativo que vele por el 

cumplimiento del objeto y las obligaciones propuestas en este convenio y coordine 

con EL INSTITUTO. 

4.9  Asistir de forma presencial o virtual a las reuniones que se convoquen del comité 

técnico operativo del convenio. 

4.10 Hacer seguimiento, control, verificación, vigilancia y evaluación de la 

ejecución, cumplimiento del objeto, términos y de los compromisos del presente 

convenio. 

4.11 Las demás obligaciones que por conveniencia en el desarrollo del proyecto 

sean necesarias o se requieran.  



                                                                                
 

 

 

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El término de duración del presente convenio será 

de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la suscripción del mismo. 

 

SEXTA. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. El presente convenio no requiere 

desembolso alguno de las partes. Cada parte hará lo necesario en su entidad para asegurar los 

recursos necesarios para la correcta ejecución del convenio.  

 

SÉPTIMA. COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO. Para el diseño y desarrollo general de las 

actividades objeto de este convenio se creará un comité técnico operativo integrado por las 

partes, así: por EL INSTITUTO, la persona designada por la Dirección General de la cual 

se informará a LA UDEA; y por parte de LA UDEA, la profesora ANA MARÍA 

AGUDELO OCHOA, quienes vigilarán la adecuada ejecución de este convenio.  

 

PARÁGRAFO. Las partes podrán invitar a sus sesiones a personas que por sus 

conocimientos técnicos especializados sean necesarias o indispensables para adoptar las 

decisiones.  

 

OCTAVA. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO. El Comité técnico 

Operativo tendrá las siguientes funciones: 1) Elaborar, aprobar y velar por la ejecución del 

plan operativo del proyecto. 2) Establecer el plan operativo y el cronograma a seguir para la 

ejecución de las actividades del convenio. 3) Velar por el cumplimiento de los objetivos del 

convenio. 4) Celebrar reuniones trimestrales de evaluación de avance de las acciones 

concertadas. 5) Velar y gestionar la oportuna obtención de los recursos humanos, financieros 

y administrativos necesarios para la ejecución del plan operativo. 6) Tomar las decisiones 

operativas necesarias para el desarrollo de las actividades programadas. 7) Realizar el 

seguimiento y evaluación de las actividades programadas para la ejecución del convenio. 8) 

Suscribir mediante actas las decisiones acordadas por este Comité. 9) Las demás que de 

común acuerdo determine el comité para el cabal desarrollo del convenio.  

 

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. Para efectos del presente convenio, se deberá 

entender por “La información”, cualquier tipo de información oral o escrita, bases de datos 

tabulares y gráficas, análisis, estudios, notas, resúmenes, conclusiones, conceptos, informes 

técnicos y comerciales, especificaciones técnicas, programas o software, documentos, 

normas, estándares, diseños, dibujos, datos y, en general cualquier otra información de 

carácter confidencial o cuya comunicación pueda ocasionar perjuicios a LAS PARTES. Por 

lo cual, LAS PARTES se comprometen a : 

 

• Mantener en confidencia y no divulgar a terceros parcial o totalmente "La 

información" durante este convenio y aún después de finalizado éste. LAS PARTES 



                                                                                
 

restringirán el conocimiento de "La Información" a toda persona extraña o ajena al 

convenio.  

• Queda entendido que CADA PARTE se limitará a consultar "La Información" 

suministrada por LA OTRA PARTE para cumplir con el objeto del convenio y que 

advertirá a su personal, y a terceros sobre la naturaleza de la confidencialidad de "La 

Información" que manejan y de sus obligaciones respecto a ésta.  

• CADA PARTE se obliga a no revelar a personas que no sean parte del convenio "La 

Información" que reciban de LA OTRA PARTE y, en consecuencia, a mantenerla de 

manera confidencial y privada, y proteger dicha información para evitar su 

conocimiento por parte de terceros y su divulgación no autorizada, ejerciendo el 

mismo grado de reserva que utilizan para proteger información confidencial de su 

propiedad.  

• CADA PARTE devolverá toda "La Información" y todas las copias de la misma a LA 

OTRA PARTE una vez finalice el convenio. 

 

Se aplicarán como excepciones a esta cláusula toda obligación legal u orden judicial que 

exija la exhibición, envío o divulgación de “La información”. 
 

 

DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL: EL INSTITUTO y LA UDEA acuerdan que 

la Propiedad Intelectual que se derive del desarrollo del proyecto de investigación de que 

trata este convenio, se regirá por lo aquí estipulado y por las leyes vigentes en lo concerniente 

a este tema. 

 

1. Titularidad de los Derechos Morales. La titularidade de los derechos morales que se 

deriven de los resultados obtenidos dentro del desarrollo del proyecto de 

investigación “La internacionalización de los escritores “colombianos” a partir de la 

década de 1990: editoriales, crítica, premios y eventos como intermediarios de 

visibilidad”, corresponderán a cada uno de los autores intervinientes y vinculados a 

EL INSTITUTO y LA UDEA, de acuerdo con lo establecido por la ley. 

2. Derechos Patrimoniales. La titularidad de los derechos patrimoniales sobre cualquier 

producción intelectual que se obtenga o se pudiera obtener en desarrollo del proyecto 

de investigación “La internacionalización de los escritores “colombianos” a partir de 

la década de 1990: editoriales, crítica, premios y eventos como intermediarios de 

visibilidad”, pertenecerá a EL INSTITUTO y a LA UDEA. 

 

DÉCIMA PRIMERA. PUBLICACIONES. En las publicaciones que se generen de los 

resultados obtenidos dentro del desarrollo del proyecto de investigación “La 

internacionalización de los escritores “colombianos” a partir de la década de 1990: 

editoriales, crítica, premios y eventos como intermediarios de visibilidad”, resúmenes o 

cualquier otra forma de divulgación que llegare a realizarse, siempre se deberá mencionar el 

nombre de EL INSTITUTO y LA UDEA y cada uno de los participantes en la ejecución de 

este proyecto de investigación. 

 



                                                                                
 

DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes convienen en 

agotar todos los medios para resolver amistosamente, sin litigios, cualquier controversia o 

duda que pudiera suscitarse con motivo de este convenio, para tal efecto, acudirán 

preferentemente, al empleo de mecanismos de solución directa de controversias. 

 

 

DÉCIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE LA SOLIDARIDAD JURÍDICA. No existirá 

régimen de solidaridad jurídica entre las partes suscribientes de este convenio, cada una 

responderá frente a terceros, por las obligaciones que específicamente asume en razón del 

mismo. 

 

 

DÉCIMA CUARTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. Las personas que 

participen de las actividades que se realicen al amparo de este convenio, como regla general, 

mantienen en todo momento su vínculo con su institución de origen. Este convenio no genera 

vinculación laboral alguna entre EL INSTITUTO y LA UDEA, ni entre las personas 

vinculadas a cada una de las partes y la otra parte. 
 
 

DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN. Las partes de común acuerdo podrán suspender el 

convenio cuando se presenten circunstancias constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente justificadas, que demoren, interrumpan o perjudiquen la ejecución del mismo. 

Para este efecto, se suscribirá un acta en la cual se indicarán las razones de suspensión y el 

término de duración de ella. 

 

 

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN. La terminación del convenio operará por las 

siguientes causas: 

- Por vencimiento del término de ejecución del convenio. 

- Por mutuo acuerdo entre las partes. 

- Cuando alguna de las partes incumpla los compromisos contemplados en el convenio, 

la otra parte podrá darlo por terminado unilateralmente. 

- Cuando por circunstancias sobrevinientes se haga imposible su ejecución. 

PARÁGRAFO. Si a la terminación unilateral a que hace referencia la presente cláusula, 

estuviesen pendientes tareas específicas de un proyecto o labor, estas continuarán 

desarrollándose hasta su culminación, antes de que entre a operar y a tener plenos efectos la 

mencionada terminación, salvo estipulación en contrario que se realice en los documentos 

que se suscriban para pactar acciones concretas.  

 

  



                                                                                
 

 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente convenio 

se perfecciona con las firmas de las partes. Para su ejecución no requiere trámite adicional.  

 

 

En señal de conformidad, las partes suscriben este documento y el mismo se entenderá 

perfeccionado en la fecha de firma de la última de las partes. 

 

 

 

 

Por LA UDEA                                                                     Por EL INSTITUTO 

 

 

 

 

 

EDWIN ALBERTO CARVAJAL    JUAN MANUEL ESPINOSA 

CÓRDOBA                                                                RESTREPO 

Decano Facultad de Comunicaciones y   Director general (E) 

Filología 

Fecha firma:                                                                   Fecha firma:  

 

 

Proyectó:  Jessica Lorena Osorio Correa– Técnico operativo de Relaciones interinstitucionales   
Revisión jurídica: Juliet Pinzón C-. Coordinadora Grupo de gestión contractual  
Aprobó: Héctor Alejandro Cadavid Villa. Subdirector administrativo y financiero. 
Aprobó: Juan Manuel Espinosa. Subdirector académico. 
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