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CONVENIO MARCO DE COADYUVANCIA Y COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED- Y LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – ATENEA- 

Entre los suscritos a saber: NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.555.277 de Bogotá, D.C., con residencia y domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., 
en su calidad de Secretaria de Educación del Distrito encargada, mediante Decreto No. 347 de 
2021, actuando en nombre y representación de LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO, que para efectos de este documento se denominará “SED”, entidad del sector central 
del Distrito Capital con NIT 899.999.061-9, y GERMÁN BARRAGÁN AGUDELO,  identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.954.082 de Bogotá, D.C., con residencia y domicilio en la ciudad de 
Bogotá, D.C., quien en su calidad de Director General, nombrado mediante Decreto No. 446 de 
2021, obra en nombre y representación legal de la AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA -ATENEA, con NIT 901.508.361-9 que en el 
presente documento se denominará “Atenea”, quienes en conjunto se denominarán “las Partes”, 
declaran su intención de suscribir el presente convenio marco de coadyuvancia y colaboración, 
previas las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

1) Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia conmina a los órganos del Estado 
a colaborar armónicamente para la realización de sus fines, sin perjuicio de las funciones 
separadas que cada uno de ellos tenga. 
 

2) Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado”.  
 

3) Que el artículo 6º de la Ley 489 de 1998 señala que “En virtud del principio de coordinación 
y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de 
sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares”. 
 

4) Que el artículo 95 ibídem consagra que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin 
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos 
o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 
 

5) Que el artículo 2º del Decreto 330 de 2008 establece que la SED como organismo del Sector 
Central y cabeza del sector educativo, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 
ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y 
asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.  
 

6) Que el artículo 3º del Decreto 330 de 2008 establece que corresponde a la SED ejercer de 
conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas 
y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, funciones 
como el formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la 
educación; fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos 
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de enseñanza y la utilización de medios educativos; promover estrategias de articulación de 
la educación con las demandas de la ciudad y las necesidades de sus habitantes; fomentar 
la formación en el conocimiento científico técnico y tecnológico en los colegios de la ciudad; 
fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el sector 
productivo; diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la 
niñez y la juventud, entre otras.  
 

7) Que el artículo 132 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-
2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 
XXI” facultó a la Administración Distrital para crear la Agencia Distrital para la Educación 
Superior, la Ciencia y la Tecnología, con autonomía administrativa, financiera y 
presupuestal, y para definir su naturaleza jurídica, patrimonio, funciones y adscripción o 
vinculación con la SED y su relacionamiento con otras entidades distritales.  
 

8) Que el Plan Distrital de Desarrollo reconoce entre sus principios los de acción colectiva, 
corresponsabilidad, interdependencia e integración, como orientadores en el ejercicio del 
servicio público del gobierno distrital y el quehacer de cada una de las entidades que 
conforman la administración distrital. 
 

9) Que el artículo 3º del Decreto 273 de 2020 por medio del cual se crea la Agencia Distrital 
para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” establece que el objeto de 
esta entidad es el de fortalecer, promover, financiar y propiciar oferta educativa del nivel 
superior, privilegiando la educación superior a través de las Instituciones de Educación 
Superior Pública, desde la educación media a la técnica, tecnológica y universitaria, en todas 
las modalidades; articular la oferta educativa con la demanda laboral del sector privado, el 
sector público y las organizaciones sociales y culturales de la ciudad; así como la promoción 
de la ciencia y la tecnología, de los proyectos de investigación científica de grupos de 
investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Distrito 
Capital. 
 

10)  Que el artículo 13 del Decreto 273 de 2020 establece que los bienes, derechos y 
obligaciones relacionados con algunas de las funciones que en la actualidad cumple la SED, 
en relación con las funciones atribuidas a la Atenea, serán transferidos a la Agencia, a título 
gratuito, de conformidad con el procedimiento que se establezca de común acuerdo por las 
entidades. 
 

11) Que el artículo 14 Ibíd. Establece que los contratos, convenios y alianzas actualmente 
vigentes, celebrados por la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, cuyo objeto corresponda a las funciones y actividades propias de la 
Agencia, se entenderán subrogados a partir de la puesta en marcha de la Agencia, sin 
perjuicio de las modificaciones y arreglos que de común acuerdo se aprueben. 
 

12) Que el artículo 15 ibíd. establece un régimen de transición para que la SED y la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico continúen ejerciendo sus funciones en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, hasta tanto Atenea entre en funcionamiento y se dispongan los 
actos administrativos que modifican o ajustan la estructura interna de las secretarías en 
mención. 
 

13) Que en cumplimiento de lo anterior y con ocasión de la expedición del Decreto 440 de 2021, 
por medio del cual se modifican los Decretos 330 de 2008 y 593 de 2017, en lo concerniente 
a las funciones de las Direcciones de Educación Media y de Relaciones con los Sectores de 
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Educación Superior y Educación para el Trabajo de la SED; las dependencias mencionadas 
se enfocarán en la formulación de políticas y lineamientos, direccionamiento, y seguimiento 
a la ejecución de los planes, programas y proyectos del sector, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 23 y 82 del Convenio 257 de 2006. 
 

14) Que el parágrafo del artículo 7 del Decreto 593 de 2017, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 440 del 8 de noviembre 2021 dispone que para el cumplimiento de las funciones 
atribuidas a la Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación 
para el Trabajo, contará con el soporte técnico de la Agencia Distrital para la Educación 
Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” en aquello que sea de su competencia.  
 

15) Que, por su parte, la Agencia Atenea, como entidad descentralizada, operará bajo la 
orientación de la SED y coadyuvará al cumplimiento de metas y objetivos del sector, 
garantizando la prestación de servicios y ejecución de proyectos, tal como lo prevé el artículo 
27 del Acuerdo 257 de 2006 y el artículo 6º del Decreto Distrital 273 de 2020.  

 
16) Que en virtud de la naturaleza, objetivos y competencias de la SED y Atenea, resulta 

imperativo el trabajo conjunto y colaborativo, en procura de fortalecer, promover, financiar 
y propiciar acceso, permanencia, calidad y pertinencia en la  educación post-media de 
Bogotá D.C, y, en virtud de ello, cada una, tiene el deber de contribuir a estos propósitos 
desde sus ámbitos de competencia y funcionalidad.  
 

17) Que la SED y Atenea celebran el presente convenio marco de coadyuvancia y 
colaboración con el fin de aunar esfuerzos, recursos y aportes técnicos para el logro de 
los propósitos y metas de ciudad en materia de educación post-media, razón por la cual, 
suscribirán instrumentos específicos para estructurar y desarrollar los proyectos concretos 
que se requieran para tal efecto. 
 

18) Que de conformidad con las consideraciones anteriormente citadas, Las Partes, celebran 
el presente convenio marco que se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO. El presente convenio tiene como objetivo establecer los 
términos de una alianza estratégica en que las Partes van a adelantar acciones de coadyuvancia 
y colaboración que contribuyan al cumplimiento de la misión de cada entidad. En particular, se 
busca apoyar: i)la consolidación de los mecanismos y estrategias para fortalecer, promover, 
financiar y propiciar la oferta educativa post-media, entendiendo por esto aquella que articula la 
educación media, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la educación informal, la 
certificación de competencias y la educación superior técnica, tecnológica y universitaria, en todas 
las modalidades en Bogotá, D.C; ii) la operación jurídica, administrativa, financiera y presupuestal 
de la Agencia Atenea en su etapa inicial.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMAS DE COADYUVANCIA Y COLABORACIÓN. En desarrollo 
del objeto pactado se establecen las siguientes formas de coadyuvancia y colaboración: 
 

a) Disponer de mutuo apoyo profesional, técnico, administrativo y de recursos humanos, 
físicos, tecnológicos e informáticos, dentro de la órbita de las competencias orgánicas y 
misionales de cada una de las partes, para participar en la formulación y ejecución de 
planes, programas y proyectos orientados a fortalecer el cumplimiento de los fines y 
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funciones de las entidades y el presente convenio marco, sin menoscabo ni intromisión en 
el ámbito de sus propias competencias. 
 

b) Intercambiar recursos profesionales, técnicos, tecnológicos, informáticos, logísticos, 
administrativos, comunicacionales y de infraestructura que permitan el cumplimiento de 
las funciones atribuidas a las partes, así como implementar y ejecutar acciones necesarias 
para el cumplimiento del objeto propuesto. Lo anterior, en cumplimiento de las normas 
vigentes sobre tratamiento de información.  
 

c) Compartir información, estudios, evaluaciones y documentos técnicos relacionados con el 
desarrollo de las políticas, proyectos, programas e iniciativas relacionadas con el 
fortalecimiento, promoción, financiación y apoyo a la oferta educativa del nivel superior, 
desde la educación media a la técnica, tecnológica y universitaria en Bogotá D.C. Lo 
anterior, en cumplimiento de las normas vigentes sobre tratamiento de información. 
 

d) Diseñar, desarrollar e implementar soluciones conjuntas que permitan el desarrollo de las 
políticas, proyectos, programas e iniciativas relacionadas con el objeto de este convenio 
marco.  
 

e) Participar, organizar y liderar de forma conjunta seminarios, foros, conferencias y demás 
eventos de divulgación sobre los temas relacionados con el desarrollo del objeto de este 
convenio.  
 

f) Realizar reuniones y sesiones de gestión periódicas, de convenio con los planes de trabajo 
que se definan para el desarrollo de las actividades pactadas.  
 

g) Las Partes se comprometen a dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad 
establecidos para el control y manejo de la pandemia del COVID-19. 

 
CLÁUSULA TERCERA – COMPROMISOS. Las Partes se comprometen a lo siguiente: 
 

a) Colaborar recíprocamente en los asuntos que sean de interés común, sin perjuicio de las 
competencias y funciones propias de cada entidad, en los proyectos específicos que 
requieran aportes económicos para el desarrollo de proyectos articulados entre las partes 
firmantes del presente convenio; las entidades expedirán conjuntamente los 
procedimientos y celebrarán los acuerdos o convenios derivados y memorandos de 
entendimiento que sean necesarios para la ejecución de este convenio, o realizarán los 
ajustes a los existentes siempre que haya lugar; así como para el apoyo de expertos y 
técnicos de todas las subsecretarías, oficinas asesoras, direcciones, áreas y 
dependencias que, directa o indirectamente, tengan incidencia, relación o puedan 
coadyuvar para el cabal cumplimiento de las metas propuestas en desarrollo del objeto del 
convenio marco.  
 

b) Intercambiar información relevante para cumplir con los propósitos pactados en el 
convenio, siguiendo los parámetros que se fijen y las necesidades que el avance de los 
proyectos y líneas de acción concertados así lo requieran. 
 

c) Que en el marco del presente convenio, Las Partes quedan facultadas para expedir los 
actos y negocios jurídicos que sean requeridos para armonizar las operaciones 
financieras, presupuestales, jurídicas y administrativas a las que hubiere lugar, derivadas 
del proceso de subrogación previsto en el artículo 14 del Decreto Distrital 273 de 2020. 
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d) De conformidad con el artículo 13 del mismo decreto, Las Partes acuerdan que la SED 
mantendrá las ordenaciones del gasto y del pago respecto de aquellos recursos 
presupuestales comprometidos y sin comprometer que le fueron asignados para la 
vigencia 2021. Para este efecto, las partes establecerán un procedimiento que fije las 
condiciones a las que estarán sujetas dichas ordenaciones, que involucre las 
autorizaciones que deberá otorgar, para el mismo efecto, la agencia Atenea. El 
procedimiento regulará y establecerá igualmente un mecanismo para la definición y 
traslado de saldos no comprometidos. 
 

e) Designar los funcionarios que apoyen desde el punto de vista técnico, legal, logístico, 
administrativo, comunicacional y funcional el desarrollo del objeto de este Convenio marco. 

 
CLÁUSULA CUARTA - SUPERVISIÓN - COMITÉ COORDINADOR INTERINSTITUCIONAL 
– ACTIVIDADES. El Comité estará integrado por igual número de integrantes así: Por  parte 
de la SED: (i) Subsecretario/a de Gestión Institucional o su delegado (ii) Subsecretario/a de 
Integración Interistitucional o su delegado. Por parte de Atenea: (i) Gerente/a de Gestión 
Corporativa o su delegado, (ii) Jefe Oficina Asesora Jurídica o su delegado,  quienes decidirán 
de manera concertada los aspectos operativos y misionales a desarrollar en virtud de este 
convenio marco. El Comité estará a cargo de las siguientes actividades: 
 
a) Hacer permanente seguimiento al avance del convenio marco y fijar las pautas, líneas de 

acción y demás mecanismos de operatividad y logística que el desarrollo del convenio 
requiera. 

b) Resolver las situaciones no previstas en el convenio marco y que surjan con ocasión del 
desarrollo de este, así como adelantar los trámites internos necesarios para que los 
representantes legales de las entidades, de común acuerdo suscriban las modificaciones a 
las que haya lugar.  

c) Realizar las demás actividades que los representantes legales, con ocasión del objeto del 
convenio, estimen convenientes que se implementen o ejecuten. 

Parágrafo: La SED designará a un funcionario, asesor de Despacho código 105 grado 06, para 
ejercer la supervisión y control necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto del 
convenio marco. 

CLÁUSULA QUINTA – EROGACIÓN. Este convenio marco no genera obligaciones pecuniarias 
para ninguna de las partes.  

CLÁUSULA SEXTA – AUTONOMÍA. Cada una de las partes cumplirá los compromisos asumidos 
de manera autónoma e independiente y utilizará en el cumplimiento de su labor su propio personal, 
sin que haya subordinación jurídica alguna entre ellas, sus colaboradores y dependientes, de forma 
tal que no haya lugar al establecimiento de vínculo laboral alguno.  

CLÁUSULA SÉPTIMA – PROPIEDAD INTELECTUAL. Las Partes intervinientes tendrán derecho 
a utilizar la información y documentos resultantes del desarrollo del presente convenio marco. Los 
documentos, publicaciones, videos, software y en general todo el material generado con ocasión 
del presente convenio marco, en cuya realización participen directa o indirectamente los 
profesionales vinculados a cada una de las entidades, podrá ser utilizado libremente por ellas con 
fines de transparencia en la información, en cumplimiento de sus funciones legales. 

Los documentos e información que reciba cada una de las Partes y que hayan sido producidos con 
anterioridad y en desarrollo del presente convenio están sujetas a las normas de Derecho de Autor, 
Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y demás aplicables. Por tanto, las Partes acuerdan respetar los 
derechos morales y patrimoniales que se deriven. 
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CLÁUSULA OCTAVA – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MARCO. El lugar de ejecución 
del convenio marco será la ciudad de Bogotá, D.C. 

CLÁUSULA NOVENA – DURACIÓN. El plazo de ejecución del convenio marco será el mismo de 
que corresponda a la vigencia del Plan de Desarrollo para Bogotá D.C. “Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 

CLÁUSULA DÉCIMA – CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente convenio marco se podrá 
terminar por las siguientes razones:  

a) Por vencimiento del plazo acordado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Por terminación anticipada, caso en el cual, deberá avisarse a la otra parte mediante escrito 

previo e igualmente deberán cumplirse los compromisos que estén pendientes de ejecución 
y que requieran del concurso de las Partes para su cabal cumplimiento, dicha comunicación 
deberá entregarse con no menos de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha 
prevista para la terminación anticipada. 

d) Por fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible la continuación de lo establecido en el 
presente convenio marco. 
 
Parágrafo: Cuando se presente cualquiera de los eventos de terminación, las Partes 
deberán suscribir un acta donde conste la misma y las actividades desarrolladas con ocasión 
de la ejecución del convenio marco.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – PRÓRROGA Y SUSPENSIÓN. El presente convenio marco 
podrá prorrogarse de mutuo acuerdo, previa suscripción del documento correspondiente. Por 
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o razones acordadas por las Partes podrá 
suspenderse temporalmente mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que 
para los efectos el plazo de duración se compute el tiempo de la suspensión.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de que surja 
alguna controversia relacionada con la aplicación o interpretación del presente convenio marco, las 
Partes se comprometen a consultarse mutuamente con el fin de garantizar el cumplimiento 
satisfactorio del objetivo del convenio marco, y a anticipar la resolución de las controversias 
mediante negociaciones mutuas y discusiones de buena fe.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – CONFIDENCIALIDAD. Las Partes intercambiarán en forma 
permanente información sobre sus líneas de acción y sobre otros asuntos que pueden ser de mutuo 
interés, y estarán obligadas a guardar confidencialidad respecto de la información derivada del 
presente convenio marco. La información sólo podrá ser utilizada o divulgada de conformidad con 
los lineamientos que se concreten y para los fines inherentes al desarrollo del convenio marco.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – INDEMNIDAD. Con la firma del presente convenio las Partes se 
protegerán y mantendrán indemnes de cualquier reclamación, demanda o acción proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones de cada una de estas.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESIÓN. Ninguna de las Partes podrá ceder el convenio marco a 
terceros, sea persona natural o jurídica, salvo autorización previa y expresa de las partes afectadas 
con la decisión de la otra. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente convenio 
marco se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. Para su ejecución sólo se requiere la 
firma. En constancia, previa lectura y aceptación del contenido de las cláusulas, los intervinientes 
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lo suscriben en la ciudad Bogotá, D.C., en dos (2) ejemplares del mismo valor y contenido, a los 12 
días del mes de noviembre de 2021. 

 

Por la Agencia de Educación de Superior Ciencia 
y Tecnología, Atenea.  
 
 
 
Nombre: GERMÁN BARRAGÁN AGUDELO  
Posición: Director general 

Por la Secretaría de Educación del Distrito 
 
 
 
 
Nombre: NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ 
Posición: Secretaria de Educación del Distrito (e)  

 

Nombre Cargo Labor 

Nasly Jennifer Ruíz González Subsecretaria de Gestión Institucional Revisó y aprobó 

Deidamia García Quintero Subsecretaria de Integración Interinstitucional Revisó y aprobó 

Iván Osejo Villamil 
Director de Relaciones con los sectores de educación 
superior y educación para el trabajo. 

Revisó y aprobó 

Javier Manrique Asesor del despacho - SED Revisó y aprobó 

Lisi Rossana Amalfi Álvarez Jefe Oficina Asesora Jurídica ( e) Revisó y aprobó 

Paula Andrea Ballesteros y Yuri 
Peña 

Abogadas oficina asesora jurídica Revisó 

José David Rivera Contratista DRESET Revisó 

Helen Orjuela Tacha Asesora del despacho - SED Proyectó 
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