
	

	
	

	
CORPORACIÓN	UNIVERSITARIA	DE	COLOMBIA	IDEAS.	

CONVENIOS	SUSCRITOS	Y	VIGENTES	
	

RELACIÓN CONVENIOS VIGENTES A LA FECHA SE CUENTA CON NUEVE CONVENIOS VIGENTES A NIVEL 
NACIONAL 

	
	

BOGOTA	

CONVENIO	 OBJETO	 FECHA	INICIO	 FECHA	FINALIZACION	

FIDESC 

Establecer una alianza de cooperación 
interinstitucional enfocada al desarrollo 
de proyectos conjuntos de investigación, 
desarrollo de procesos de asesoría y 
consultoría, diseño y ejecución de 
programas y actividades académicas, 
tales como: Doctorados, Maestrías, 
Especializaciones, Diplomados, 
Seminarios y otros, que acuerden las 
partes, de acuerdo con sus objetos 
sociales. 

24 JULIO 2018 INDEFINIDO 



	

ITAGUI	

MUNICIPIO DE ITAGUI 

• Que EL MUNICIPIO  tiene como 
objetivo general la prestación de los 
servicios públicos que dispone la ley, 
construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de los habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la 
Constitución y las Leyes. 
 

• Qué la integración a través de la 
formulación de convenios constituye 
un propósito importante de las 
directivas tanto de LA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
IDEAS como de EL MUNICIPIO. 

• Que el presente convenio marco de 
cooperación académica se realiza 
previo el cumplimiento de los 
requisitos jurídicos de cada Institución 
y de conformidad con la disponibilidad 
de cada una de las partes. 

 

15 MAYO 2019 15 MAYO 2024 

FUNDACION	REAL	
MADRID	

	

7	MAYO	2019	 7	MAYO	2020	



	

VILLAVICENCIO	

IDERMETA 

OBLIGACIONES DE IDERMETA. 1) Se 
compromete con la UNIVERSIDAD a 
prestar los escenarios entre semana y 
fines de semana, con previo aviso 
mediante cronograma que se le 
presentara al administrador de los 
escenarios de IDERMETA priorizando las 
actividades de IDERMETA, en las 
jornadas destinadas para la práctica de las 
siguientes modalidades deportivas: A) 
Baloncesto B) Fut-sala   C) Natación D) 
Voleibol E) Voleibol playa   F) Futbol. G) 
Gimnasio H) Tenis de campo. I) Tenis de 
mesa. K) Yudo. L) Patinaje. M) Zambo. N) 
Boxeo. Ñ) Billar. O) Natación (A través de 
la liga y clubes). P) Tenis de mesa. Q) 
Taekwondo. TERCERA – 
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. -
En virtud de este convenio la 
UNIVERSIDAD le entregará a 
IDERMETA, los siguientes beneficios:  
beneficio becario para los estudiantes 
nuevos que se matriculen en los 
programas de formación profesional, 
estimado entre el 79% al 84% del valor 
total de la matrícula, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la 
universidad, los cuales se otorgarán a los 
deportistas y personal administrativo con 

9 MAYO 2019 9 MAYO DE 2020 



	

vinculación directa IDERMETA., dichos 
subsidios se otorgarán en el primer 
semestre y para los semestres 
subsiguientes siempre y cuando cumpla 
con los parámetros de beneficios becarios 
que se anexan al presente convenio. Este 
beneficio aplica solo para aquellas 
matriculas realizadas en el periodo 
determinado como matrícula ordinaria, 
NO SERA compatible, ni acumulable con 
otros beneficios que ofrezca la 
UNIVERSIDAD y serán vigentes de 
acuerdo a la duración del presente 
convenio, teniendo en cuenta que 
anualmente sufrirá el incremento 
respectivo que se estipulen en los valores 
aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional,    

COOPFUTURO	

El mandato especial, amplio, suficiente y 
sin representación que otorga  
Corporación universitaria de Colombia 
IDEAS  a COOPFUTURO, para que esta 
conceda y recaude su propio nombre, los 
créditos que posibiliten las matrículas de 
los usuarios al programa por esta a nivel 
nacional.  

24	MAYO	2019	 24	MAYO	2020	

E.P.M.S. DE 
VILLAVICENCIO 	

convenio de cooperación interinstitucional 
para el desarrollo de las practicas jurídicas 
de consultorio jurídico de los estudiantes 
de la corporación universitaria de ideas de 
Colombia sede Villavicencio y la fundación 

6 AGOSTO 2018	 7 DICIEMBRE 2018	



	

oncológica del hombre y la mujer de 
Villavicencio 

LA NACIÓN –
CONSEJO DE 

ESTADO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA –

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL SECCIONAL 
VILLAVICENCIO 

Suscribir a nombre de la Nación- Consejo 
Superior de la Judicatura –Dirección 
Seccional de Administración Judicial de 
Villavicencio, Meta, un convenio de 
Cooperación interinstitucional para el 
desarrollo de prácticas profesionales de 
carreras distintas a derecho para la 
obtención del título profesional de los 
estudiantes de la Corporación 
universitaria de ideas.      

19 MARZO 2019 18 MARZO 2021   

LA CENTRAL 
UNITARIA DE 

TRABAJADORES DE 
COLOMBIA CUT 

El objeto del presente convenio será la 
cooperación entre la Central y la 
Universidad, mediante prácticas de los 
estudiantes de los diferentes programas 
académicos, para realizar los propósitos 
que les sean comunes y de interés en el 
campo Académico, investigativo, cultural y 
social que coadyuven al cumplimiento de 
la misión, visión, y principios de ambas 
entidades. 

1 AGOSTO 2019 11 DICIEMBRE 2020 

LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIO DEL 

ARIARI AMA 
VILLVICNECIO-META. 

El objeto del presente convenio será la 
cooperación, mediante prácticas de 
judicatura y consultorios jurídicos para 
realizar propósitos que le sean comunes y 
de iteres en el campo académico, 
investigativo, cultural y social que 
coadyuven al cumplimiento de la misión, 
visión y principios de ambas entidades.     

01 FEBRERO  
2019 31 OCTUBRE 2019 

	


