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CONVENIO DE COOPERACION 

SUSCRITO ENTRE
LA CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON Y EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE

ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber: PEDRO JUAN GONZALEZ CARVAJAL, identificado con cedilla de 
ciudadania numero 70.072.814 de Medellin, en su calidad de representante legal de, la 
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTO- CUR- institucion de educacion superior, PRIVADA, de 
utilidad comun, sin animo de lucro y su caracter academico es el de Institucion Universitaria, con 
personeria juridica reconocida mediante Resolucion 2661 de 21 de Junio de 1996 expedido(a) por 
el/la MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, con domicilio en la ciudad de Medellin, de una parte, 
y de la otra GLORIA MONTOYA ECHEVERRI mayor de edad y vecina de la ciudad de Medellin, 
identificado con numero de cedula de 32.526.031, obrando en nombre y representacion del 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, con domicilio principal en la ciudad de Medellin, 
entidad gubernamental, con Nit No. 800111312-1, con personeria juridica No. 35576 de fecha 
septiembre 19 de 1990 segun Decreto Nacional 2703 de 1959, ubicada en la direccion Carrera 52 
No. 42-73 Piso 25 Oficina 2500, Palacio de la Justicia "Jose Felix de Restrepo" - La Alpujarra, en su 
condicion de presidenta, se ha convenido en celebrar el presente convenio de cooperacion, con el 
fin de facilitar el acceso de los asociados y trabajadores del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA, a la prestacidn de servicios de educacion por parte de LA CORPORACION 
UNIVERSITARIA REMINGTON, documento que para todos los efectos se denominara convenio, 
previas las siguientes consideraciones:

1. Que cuando se mencione en este documento LAS PARTES se debe entender que se habla del
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA y LA CORPORACION UNIVERSITARIA 
REMINGTON.

2. Que LAS PARTES tienen interes de celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACION, para 
facilitar el acceso de los asociados y trabajadores del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA y a su grupo familiar, quienes en lo sucesivo se denominaran como LOS 
BENEFICIARIOS a los servicios educativos ofrecidos por parte de LA CORPORACION 
UNIVERSITARIA REMINGTON, otorgando los beneficios establecidos en el presente convenio.

3. Que este convenio no genera ningun compromiso patrimonial entre las partes, reduciendose 
la misma a beneficiar al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA; por un lado, 
promoviendo el desarrollo personal de sus asociados, ofreciendoles la posibilidad de acceder a 
los servicios educativos ofrecidos por LA CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON, con los 
beneficios y en las condiciones establecidas en el presente convenio; asi mismo, este convenio 
le permite a LA CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON, la promocion de sus servicios 
educativos al interior del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA a traves de medios 
como: envios de piezas personalizadas, presencia en la intranet, en las carteleras, en las ferias



informativas, y los demas medios de comunicacion de la entidad o que puedan disenarse 
especialmente para este proceso.

4. Que LAS PARTES conocen las condiciones y beneficios que les ofrece el Convenio de 
Cooperacion , y en consecuencia acuerdan celebrar y aceptar con la firma del presente convenio:

PRIMERA. OBJETO Y ALCANCE. A traves del presente documento LAS PARTES acuerdan 
desarrollar de manera conjunta y en beneficio recfproco, acciones para promover el acceso de los 
asociados y trabajadores del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA a los servicios 
educativos ofrecidos por LA CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON. En cumplimiento del 
objeto del presente convenio, el COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA se compromete a 
fomentar y promover entre sus asociados y trabajadores los servicios educativos y de 
fortalecimiento de competencias ofrecidas por LA CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON. 
Por su parte, LA CORPORACI6N UNIVERSITARIA REMINGTON ofrecera, en las condiciones 
establecidas en el presente convenio, beneficios especiales tanto EL COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA como para los BENEFICIARIOS.

SEGUNDA. BENEFICIOS DEL CONVENIO: LA CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
concedera a los beneficiarios, los siguientes beneficios y descuentos:

Para EL ESTUDIANTE:

Pregrado:1.

25% (veinticinco por ciento) de descuento en la Carrera de Derecho.
20% (veinte por ciento) de descuento en la Carrera de Ingenieria de Sistemas, Contaduria 
Publica, Administracion de Empresas y Finanzas, Administracion de Negocios 
Internacionales, Diseno Visual y Arquitectura.
17% (diecisiete por ciento) de descuento en la Carrera de Medicina Veterinaria.
0% (cero por ciento) de descuento en la Carrera de Medicina y Enfermena.
Tambien se concedera un 10% (diez por ciento) de descuento sobre la matricula al 
GRUPO FAMILIAR de los asociados en las carreras antes mencionadas con la misma 
excepcion en Medicina y Enfermena que tiene el 0% (cero por ciento) de descuento:

a.
b.

c.
d.
e.

2. Posgrado. los siguientes descuentos en la matricula a los asociados beneficiarios del 
convenio:

a. 40% (cuarenta por ciento) de descuento en la Especializacion de Procedimiento Civil Oral.
b. 30% (treinta por ciento) de descuento en:

• Especializacion en Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado, y en
la

• Especializacion en Procedimientos en Derecho de Familia.
c. 10% (diez por ciento) de descuento en las Especializaciones a distancia:

• Especializacion en Revisona Fiscal y Contralona; y en la
• Especializacion en Gerencia en Informatica.

d. Tambien se concedera un 30% (diez por ciento) de descuento sobre la matricula al
GRUPO FAMILIAR de los asociados en las Especializaciones:

• Especializacion en Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado.



• Especializacion en Procedimientos en Derecho de Familia.
• Especializacion de Procedimiento Civil Oral.

e. Un 10% (diez por ciento) de descuento en las especializaciones a distancia:
• Especializacion en Revisoria Fiscal y Contraloria; y en la
• Especializacion en Gerencia en Informatica.

PARAGRAFO PRIMERO: Para obtener los beneficios del CONVENIO, EL BENEFICIARIO debera 
cumplir los requisites exigidos para cada programa y ser admitido por LA CORPORAClbN 
UNIVERSITARIA REMINGTON al programa correspondiente.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los descuentos del Convenio deberan ser solicitados por los beneficiarios 
al memento del proceso de inscripcion y antes de realizar la matricula. Si por algun motive el 
beneficiario no solicito oportunamente los beneficios de la alianza educativa o cuando 
solicitandolos se verifique que no cumplia con los requisites exigidos para hacerse acreedor a los 
mismos, tales beneficios se perderan automaticamente y no habra lugar a aplicarlos 
posteriormente o de manera retroactiva.

TERCERA. BENEFICIARIOS. Son beneficiarios del Convenio las siguientes personas:
1. Los asociados y trabajadores del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA.
2. Los hijos de los asociados y empleados.
3. El o la conyuge de los asociados y empleados.
4. Los padres de los empleados o asociados
5. Los hermanos de los asociados y empleados.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el reconocimiento de la calidad de beneficiario y como condicion 
necesaria para acceder a los beneficios del Convenio, se deberan presentar a LA CORPORAClbN 
UNIVERSITARIA REMINGTON los siguientes documentos:

a) Cedula de ciudadania del beneficiario.
b) Fotocopia del came del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA donde se certifica 

la vinculacion del beneficiario.
c) Asf mismo, tratandose de beneficiarios familiares no vinculados al COLEGIO DE JUECES Y 

FISCALES DE ANTIOQUIA deberan presentar los documentos antes mencionados, carta 
laboral del empleado y Registro Civil o de matrimonio para verificar parentesco.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Son obligaciones especiales de las partes:

1) POR PARTE DE LA CORPORAClbN UNIVERSITARIA REMINGTON
Ademas de las obligaciones legales y las pactadas en el presente Convenio, LA CORPORAClbN 
UNIVERSITARIA REMINGTON se compromete especialmente a:

a) Otorgar los beneficios en los terminos y condiciones establecidos en el presente 
convenio.
b) Crear, organizar y desarrollar los programas en cada una de las areas academicas de 
acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes y expedir los titulos 
correspondientes.
c) Nombrar un supervisor del convenio el cual se encargara de hacer seguimiento y 
evaluacion a este convenio, en conjunto con el supervisor que nombre EL COLEGIO DE 
JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA.



2) POR PARTE DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA

Ademas de las obligaciones legales y las pactadas en el presente convenio, EL COLEGIO DE JUECES 
Y FISCALES DE ANTIOQUIA se compromete especialmente a:

a) Permitir la divulgacion y promocion de los servicios academicos de LA CORPORACI6N 
UNIVERSITARIA REMINGTON a los asociados del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA.
b) Suministrar y permitir el uso de espacios para la promocion del convenio a traves de 
los canales de comunicacion internos, tales como piezas fisicas directas, Intranet, 
Carteleras, Boletm Informative, entre otros.
c) Poner a disposicion de LA CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON los espacios al 
interior de las instalaciones y en los eventos masivos, para la promocion de sus servicios.
d) Suministrar oportunamente la informacion requerida por LA CORPORACION 
UNIVERSITARIA REMINGTON para adelantar los procesos academicos administrativos de 
los asociados.
f) Nombrar un supervisor encargado de hacer seguimiento y evaluacion a este convenio, 
en conjunto con el supervisor que nombre LA CORPORACION UNIVERSITARIA 
REMINGTON.

QUINTA. ESTRUCTURA Y MONTAJE PUBLICITARIO: LA CORPORACION UNIVERSITARIA 
REMINGTON se encarga del diseno y produccion de las piezas de comunicaciones y publicitarias 
de manera autonoma para lo cual contara con el apoyo del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA para difundir estas mismas.

SEXTA. DURACION Y PRORROGAS. Este Convenio tendra una duracion de dos anos contados a 
partir del memento de la firma del presente documento. Asi mismo, si al momento del 
vencimiento ninguna de las partes manifiesta su interes en dar por terminado el convenio, se 
entendera automaticamente prorrogado por el termino de un ano y asi sucesivamente.

SEPTIMA. TERMINACI6N UNILATERAL. Cualquiera de las PARTES podra dar por terminado el 
presente convenio de manera unilateral, en cualquier circunstancia y por cualquier motivo, 
siempre que de preaviso expreso y por escrito a la otra parte con una antelacion no menor a 30 
dias, transcurridos los cuales el convenio termina. Para la terminacion unilateral del convenio no 
se exigira necesidad de justificacion, declaracion judicial, ni reconvenciones o requerimientos por 
mora o indemnizacion de perjuicios de ninguna clase, derechos estos a los que renuncian ambas 
partes en su recfproco beneficio con la firma del presente convenio.

PARAGRAFO: Una vez terminado el convenio, los beneficios no se aplicaran mas a partir de la 
fecha de terminacion del mismo.

OCTAVA. EXCLUSION DE EXCLUSIVIDAD. Las PARTES de comun acuerdo establecen que no 
existira ningun vinculo de exclusividad en el desarrollo del presente Convenio, por lo tanto podran 
suscribir libremente otros convenios que incluyan productos o servicios con caracteristicas 
similares, sin que ello pueda alegarse, como incumplimiento del convenio.



NOVENA: EXCLUSI6N DE RESPONSABILIDAD.

a) Por la prestacion de este servicio EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no 
asume ninguna responsabilidad frente a LOS BENEFICIARIOS, en relacion con la calidad de 
los productos y/o servicios ofrecidos por LA CORPORAClbN UNIVERSITARIA REMINGTON, 
a quien corresponde en su totalidad dicha responsabilidad.
b) EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no tendra responsabilidad alguna 
por los pages que deban efectuar los beneficiaries a LA CORPORACION UNIVERSITARIA 
REMINGTON, ya que esta obligacion la asume directa y personalmente el beneficiario sin 
que exista intermediacion ni obligacion alguna por parte del COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA.
c) EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no tendra responsabilidad por los 
danos y perjuicios que se deriven de las conductas en que pudiesen incurrir los 
beneficiaries los cuales se someteran estrictamente a los reglamentos internes de LA
CORPORACI6N UNIVERSITARIA REMINGTON.
d) LA CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON aceptara libremente a traves del 
proceso de seleccion ordinario a los beneficiaries y no asume responsabilidad alguna con 
EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA ni con los beneficiarios en caso de no 
ser aceptados como estudiantes de la institucion.

DECIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establecen como domicilio 
contractual la ciudad de Medellin y se firma el presente documento a los 3 dias del mes de 
Septiembre del ano 2013.
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