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MAGNETICO ESTADO TIPO
NUMERO

CONVENIO
TIPO DE CONVENIO ENTIDAD SECTOR OBJETO DE CONVENIO

FECHA

INICIO

FECHA

FINAL
DURACIÓN 

012 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-008 COLABORACIÓN SURCOLAC S.A Privado

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como utilización de SURCOLAC S.A 

como escenario de practica, participación conjunta en  proyectos de investigación, 

formación del talento humano e intercambio de información, y otras que sean 

pertinentes y de interés para ambas instituciones.

20/06/2012 19/06/2019 7 años

013 TERMINADO EMPRESARIAL CEM-009 COOPERACIÓN
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

GOBERNACION DEL HUILA
Público 

Aunar esfuerzos administrativos, tecnicos y fisicos para el desarrollo de procesos de 

articulacion de la educsacion media con la superior y de formacion para el trabajo, con el 

fin de mejorar el desarrollo pedagogicoy academico de los estudiantes del nivel de 

educacion media, en competencias basicas, especificas y disciplinas afines, en 

instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento del huila

06/10/2012 07/10/2016 4 años

014 TERMINADO EMPRESARIAL CEM-010 COLABORACIÓN SERVIAMBIENTAL S.A E.S.P Privado

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como capacitación en el manejo de 

residuos sólidos de diferente naturaleza, su aprovechamiento en diversas modalidades 

(compostaje, etc) investigación conjunta, intercambio de información, y otras que sean 

pertinentes y de interés para ambas instituciones.

26/02/2013 25/02/2018 5 años

015 TERMINADO EMPRESARIAL CEM-011 COLABORACIÓN

CORPORACIÓN CENTRO DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

PISCICOLA SURCOLOMBIANO-

ACUAPEZ

Privado

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como  investigación conjunta, 

intercambio de información, y otras que sean pertinentes y de interés para ambas 

instituciones.

22/04/2013 21/04/2018 5 años

016 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-012 COLABORACIÓN FINCA HOTEL VILLA DANIELA Privado

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, estudiantil y laboral, proyectos de investigación, formación del talento 

humano e intercambio de información, y otras que sean pertinentes y de interés para 

ambas instituciones.

26/04/2013 25/04/2020 7 años

017 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-013 COLABORACIÓN
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

IVAN HOYOS
Privado

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, estudiantil y laboral,  proyectos de investigación, formación del talento 

humano e intercambio de información, y otras que sean pertinentes y de interés para 

ambas instituciones.

15/05/2013 14/05/2020 7 años

019 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-015 COLABORACIÓN ECOAVENTUR LTDA Privado

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, estudiantil y laboral, proyectos de investigación, formación del talento 

humano e intercambio de información, y otras que sean pertinentes y de interés para 

ambas instituciones.

15/05/2013 14/05/2020 7 años

031 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-024 COLABORACIÓN DUTEGA COLOMBIA S.A.S Privado

DUTEGA COLOMBIA S.A.S o el COLABORADOR1 y EL COLABORADOR 2 deciden libre y 

autonomamente vincularse a partir de la fecha, para la operación comercial de cada uno 

de sus objetos contractuales, de tal manera que la primera pone al servicio trato 

preferencia en oportunidades y valores agregados en sus diferentes productos a cambio 

que la segunda comunique su solicitud en los terminos previamente acordados y 

comparta la base de datos de sus trabajadores para que DUTEGA COLOBIA S.A.S o EL 

COLABORADOR 1 la pueda emplear realizandoles recordatorios de cumpleaños y 

ofreciendo sus diferentes productos.

16/02/2016 15/02/2019 1 año

035 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-026 COOPERACIÓN

COOPERATIVA FUTURISTA DE 

AHORRO Y CREDITO DE NEIVA  

´´COFACENEIVA´´

Solidario

La mutua cooperación entre las partes con el fin de facilitar a los afiliados de 

COFACENEIVA, el acceso a los programas de educación técnica profesional,  tecnológica, 

educación superior y/o  educación continuada, a través del otorgamiento de créditos 

educativos.

02/12/2016 01/12/2021 5 años

038 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-027 ASOCIACIÓN FUNDACION VISIÓN SALUD Privado
Establecer las bases de cooperacion interinstitucional que permita aunar esfuerzos y 

recursos con el fin de fortalecer el desarrollo institucional de programas y proyectos de 

educacion continuada

17/03/2017 17/03/19 2 años
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039 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-028 COOPERACIÓN COONFIE Solidario

LA FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA ´´JESUS OVIEDO PÉREZ´´  ´´FET´´ ofrece 

descuentos y COONFIE ofrece crédito en la modalidad COONFISOCIAL, a los asociados de 

la cooperativa que adquieran los servicios contemplados en el portafolio de LA 

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA ´´JESUS OVIEDO PÉREZ´´ ´´FET´´, 

aplicando el reglamento de crédito vigente, la tabla de montos, plazos y garantías y el 

procedimiento pertinente. 

31/03/2017 30/03/19 1 año

040 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-029 COOPERACIÓN

EL REDIL GRUPO EMPRESARIAL 

S.A.S/ CENTRO DE ESTUDIOS Y 

FORMACION EMPRESARIAL-

MICEFE

Privado

Desarrollar conjunta y mancomunadamente ( y siempre respetando los marcos 

normativos predicables a cada una de las partes) actividades académicas de formación, 

investigación, extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

académicas, desarrollo profesional y humano, así como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de los estudiantes y egresados del CENTRO DE 

ESTUDIOS Y FORMACIÓN EMPRESARIAL - MICEFE  a los programas de la oferta 

institucional de la FET y su continuidad en el ciclo de profesionalizacion  de LA FET, esto 

mediante el proceso de homologación, validación y reconocimiento de títulos y 

certificaciones conforme las disposiciones legales aplicables y vigentes.                                                                

Expedir los certificados que sirvan para el ascenso al escalafón docente, a los 

participantes de los diplomados: Diplomado en Salud Mental en los contextos del sistema 

laboral educativo, salud y comunidad; Diplomado en cualificación en derechos humanos y 

educación para la paz; Diplomado en cualificación de actores en los fundamentos 

políticos, técnicos,  y gestión de la estrategia de atención integral a la primera infancia; 

cumpliendo con los procedimientos y requerimientos exigidos en el marco del presente 

convenio

10/04/2017 09/04/2020 3 años

041 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-030 COLABORACIÓN TOLIMAX S.A Privado

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico y empresarial, proyectos de investigación, intercambio de información, y otras 

que sean pertinentes y de interés para ambas instituciones.

22/04/2017 21/04/2022 5 años

046 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-033 COOPERACIÓN AIESEC Privado

Contribuir al desarrollo de los estudiantes de la FET, con un compromiso hacia la 

cooperación y el entendimiento internacional, fijar lazos de colaboración e 

interdependencia, enmarcados en beneficios claros de internacionalización, 

posicionamiento y proyección de la FET y AIESEC, sumado al valor agregado mas 

importante de AIESEC: el liderazgo en los jóvenes como herramienta principal para el 

desarrollo de agentes de cambio que impacten positivamente nuestra ciudad, la región, 

el país y el mundo

04/10/2017 03/10/2022 5 años

048 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-035 COOPERACIÓN CONTRALORIA DEPARTAMENTAL Público 

Aunar esfuerzos entre LA FET Y LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA con el fin 

de adelantar  actividades  y proyectos conjuntos en todos los temas de mutuo interés 

para las partes, sobre las bases de reciprocidad, relaciones de cooperación y de 

coordinación de intercambios en materia de enseñanza, investigación, proyección social y 

extensión.

10/11/2017 09/11/2019 2 años

049 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-036 COOPERACIÓN CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA Público 

Aunar esfuerzos entre LA FET Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA con el fin de 

adelantar  actividades  y proyectos conjuntos en todos los temas de mutuo interés para 

las partes, sobre las bases de reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación 

de intercambios en materia de enseñanza, investigación, proyección social y extensión. 

31/01/18 30/01/20 2 años

051 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-038 COOPERACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA 

EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO PREVENTION WORLD 

QHSE SAS

Privado

Aunar esfuerzos entre LA FET Y ENTIDAD con el fin de adelantar  actividades  y proyectos 

conjuntos en todos los temas de mutuo interés para las partes, sobre las bases de 

reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación de intercambios en materia de 

enseñanza, investigación, proyección social y extensión. 

05/02/18 05/02/23 5 años

053 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-040 COOPERACIÓN JENCAR SAS Público 

Aunar esfuerzos entre LA FET Y JENCAR con el fin de adelantar  actividades  y proyectos 

conjuntos en todos los temas de mutuo interés para las partes, sobre las bases de 

reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación de intercambios en materia de 

enseñanza, investigación, proyección social y extensión. 

06/03/18 06/03/20 2 años
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054 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-041 PASANTÍA
CONSTRUCCIONES LEMUS Y 

ASOCIADOS
Privado

Cooperación entre LA ENTIDAD y LA FET, mediante programa de practicas de 

ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL, para realizar los propositos que les sean 

comunes y de interes en el campo academico, investigativo, cultural y social que 

coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades

06/03/18 06/03/19 1 año

056 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-043 PASANTÍA REALJA INGENIERIA SAS Privado

Cooperación entre LA ENTIDAD y LA FET, mediante programa de practicas de 

ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL, para realizar los propositos que les sean 

comunes y de interes en el campo academico, investigativo, cultural y social que 

coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades

08/03/18 08/03/19 1 año

057 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-044 PASANTÍA BERMANC SAS Privado

Cooperación entre LA ENTIDAD y LA FET, mediante programa de practicas de 

ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL, para realizar los propositos que les sean 

comunes y de interes en el campo academico, investigativo, cultural y social que 

coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades

03/04/18 03/04/19 1 año

060 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-047 PASANTÍA
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DEL HUILA
Público 

Aunar esfuerzos entre LA FET Y ENTIDAD con el fin de adelantar  actividades  y proyectos 

conjuntos en todos los temas de mutuo interés para las partes, sobre las bases de 

reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación de intercambios en materia de 

enseñanza, investigación, proyección social y extensión. 

06/04/18 06/04/23 5 años

062 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-049 COOPERACIÓN
FUNDACIÓN BANCO DIOCESANO 

DE ALIMENTOS
Privado

Aunar esfuerzos entre LA FET Y ENTIDAD con el fin de adelantar  actividades  y proyectos 

conjuntos en todos los temas de mutuo interés para las partes, sobre las bases de 

reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación de intercambios en materia de 

enseñanza, investigación, proyección social y extensión. 

24/04/18 23/04/23 5 años

065 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-051 COOPERACIÓN ASOCOOPH Privado

Aunar esfuerzos entre LA FET Y ASOCOOPH con el fin de adelantar  actividades  y 

proyectos conjuntos en todos los temas de mutuo interés para las partes, sobre las bases 

de reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación de intercambios en materia 

de enseñanza, investigación, proyección social y extensión. 

21/05/18 20/05/23 5 años

066 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-052 COOPERACIÓN
ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DE 

RIVERA
Público 

Aunar esfuerzos entre LA FET Y ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA con el fin de 

adelantar  actividades  y proyectos conjuntos en todos los temas de mutuo interés para 

las partes, sobre las bases de reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación 

de intercambios en materia de enseñanza, investigación, proyección social y extensión. 

21/06/18 21/06/23 5 años

068 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-053 PASANTÍA
EMPRESAS PUBLICAS DE RIVERA 

S.A E.S.P
Público 

Cooperación entre EMPRESAS PUBLICAS DE RIVERA S.A E.S.P, mediante programa de 

practicas de LA FET, para realizar los propositos que les sean comunes y de interes en el 

campo academico, investigativo, cultural y social que coadyuven al cumplimiento de la 

misión, visión y principios de ambas entidades

27/07/18 27/07/23 5 años

069 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-054 COOPERACIÓN
CONTRALORIA MUNICIPAL DE  

NEIVA
Público 

Cooperación entre LA CONTRALORIA y LA FET, mediante programa de practicas de LA 

FET, para realizar los propositos que les sean comunes y de interes en el campo 

academico, investigativo, cultural y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, 

visión y principios de ambas entidades

13/08/18 12/08/23 5 años

070 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-055 PASANTÍA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE  

NEIVA
Público 

Aunar esfuerzos entre LA FET y LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, con el fin de 

adelantar actividades y proyectos conjuntos  en todos los  temas de mutuo interés para 

las partes.  sobre las bases de reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación 

de intercambios en materia de enseñanza, investigación, proyección social y extensión.

13/08/18 12/08/23 5 años

071 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-056 PASANTÍA

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS 

ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS 

DEL HUILA S.A.E.S.P

Público 

Cooperación entre la FET y SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS 

DEL HUILA S.A.E.S.P, mediante los programa de practicas de LA FET, para realizar los 

propositos que les sean comunes y de interes en el campo academico, investigativo, 

cultural y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas 

entidades

15/08/18 14/08/19 1 año
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072 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-057 PRACTICA
INVERSIONES Y SERVICIOS ANDI 

SAS
Privado

Cooperación entre la FET y INVERSIONES Y SERVICIOS ANDI SAS,para el desarrollo de 

practicas y acceso al campo de entrrenamiento en seguridad eléctrica, para los 

programas que ofrece  LA FET, para realizar los propositos que les sean comunes y de 

interes en el campo academico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuven 

al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades

06/09/18 06/09/23 5 años

073 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-058 PRACTICA LABING SAS Privado

Cooperación entre la FET y LABING SAS, para el desarrollo de practicas y acceso al campo 

de entrrenamiento en seguridad eléctrica, para los programas que ofrece  LA FET, para 

realizar los propositos que les sean comunes y de interes en el campo academico, 

investigativo, extensión, cultural y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, 

visión y principios de ambas entidades

06/09/18 06/09/21 3 años

074 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-059 PRACTICA GIRALDO INGENIERIA S.A.S Privado

Cooperación entre la FET y GIRALDO INGENIERIA SAS, para el desarrollo de practicas y 

acceso al campo de entrrenamiento en seguridad eléctrica, para los programas que 

ofrece  LA FET, para realizar los propositos que les sean comunes y de interes en el 

campo academico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuven al 

cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades

06/09/18 06/09/21 3 años

075 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-060 PRACTICA PALOMINO LTDA Privado

Cooperación entre la FET y GIRALDO INGENIERIA SAS, para el desarrollo de practicas y 

acceso al campo de entrrenamiento en seguridad eléctrica, para los programas que 

ofrece  LA FET, para realizar los propositos que les sean comunes y de interes en el 

campo academico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuven al 

cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades

07/09/18 07/09/23 5 años

076 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-061 PRACTICA CEMAC HUILA SAS Privado

Cooperación entre la FET y CEMAC HUILA SAS, para el desarrollo de practicas y acceso al 

campo de entrrenamiento en seguridad eléctrica, para los programas que ofrece  LA FET, 

para realizar los propositos que les sean comunes y de interes en el campo academico, 

investigativo, extensión, cultural y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, 

visión y principios de ambas entidades

07/09/18 07/09/23 5 años

077 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-062 PRACTICA
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A 

E.S.P
Público 

Cooperacion entre la FET y Electrificadora del Huila, para el desarrollo de practicas y 

acceso al campo de entrenamiento en seguridad electrica, para los p´rogramas que 

ofrece la FET, para realizar los propositos que les sean comunes y de interes en el campo 

academico, investigativo, ectension, cultura y social que coadyuven al cumplimiento de la 

mision, vision y principios de ambas entidades

11/09/2018 11/09/2023 5 años

088 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-063 BIENESTAR LOS MANGUITOS Privado
Desarrollar actividades de bienastar institucional en las instalaciones Los Manguitos en 

beneficio de la comunidad de la FET (estudiantes, egresadso, administrativos y docentes).
18/06/2018 19/06/2023 5 años

018 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-003 COLABORACIÓN NÚCLEO EDUCATIVO EL GUADUAL Público 

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, estudiantil y laboral,  proyectos de investigación, formación del talento 

humano e intercambio de información, y otras que sean pertinentes y de interés para 

ambas instituciones.

15/05/2013 14/05/2020 7 años

010 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-004 COOPERACIÓN
UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Público 

Promover la cooperación académica entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS-(UDFJC-COLOMBIA) Y LA FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA 

JESÚS OVIEDO PÉREZ. Las dos instituciones acuerdan establecer un marco de 

cooperación educativa.

26/05/2017 25/05/2022 5 años

037 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-011 COOPERACIÓN

CAJA DE COMPENSACION 

FAMILIAR DEL HUILA 

COMFAMILIAR

Privado

El compromiso que adquiere COMFAMILIAR de facilitar la articulación de los egresados 

del centro de formación empresarial, para la continuidad de los ciclos profesionales, 

obviando el pago del valor de homologacion y de los créditos homologables, para esto 

habilitara los canales de comunicación con los egresados y/o los actuales estudiantes. 

Facilitara la socializacion del descuento que oferta la FET para sus afiliados, 

administrativos,  egresados del centro de formación y/o su grupo familiar. Este descuento 

sera del 15%. Se tendrá en cuenta los programas que en la actualidad ofrece y hacia 

futuro ofrecerá la FET

06/03/2017 05/03/22 5 años
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064 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-014 COOPERACIÓN

FUNDACIÓN CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS Y 

RECURSOS 

GEOAGROAMBIENTALES- CENIGAA

Privado

Cooperacion entre los intervenientes para la consolidación de la estructura de 

investigacion científica en los campos de trabajo de ambas instituciones.
19/05/18 18/05/33 15 años

067 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-015 COOPERACIÓN UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Público 

Aunar esfuerzos para adelantar  acciones conjuntas en  temas de  interés reciproco en las 

areas de docencia, investigación, extensión, educación continua, movilidad, prácticas y 

pasantías, asi como la realización de acciones de colaboracíon, intercambio, la utilización 

compartida de recursos físicos y tecnológicos, y la creación y oferta de programas 

académicos de mutuo interés para las dos instituciones.

17/07/18 17/07/23 5 años

079 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-017 COOPERACIÓN

GRUPO EDUCATIVO 

SURCOLOMBIANO S.A.S-EDUTEC 

DE LOS ANDES

PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del GRUPO EDUCATIVO 

SURCOLOMBIANO S.A.S-EDUTEC DE LOS ANDES, a los programas ofertados por la 

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad 

en el ciclo de profesionalización, esto mediante el proceso de homologación, validación 

y/o reconocimineto de titulos y certificaciones conforme las disposiciones legales 

aplicables y vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años

080 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-018 COOPERACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL EDUCAR 

S.A.S INFOTEC DE COLOMBIA
PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del GRUPO EMPRESARIAL 

EDUCAR S.A.S INFOTEC DE COLOMBIA, a los programas ofertados por la FUNDACIÓN 

ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad en el ciclo de 

profesionalización, esto mediante el proceso de homologación, validación y/o 

reconocimineto de titulos y certificaciones conforme las disposiciones legales aplicables y 

vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años

081 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-019 COOPERACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO DE 

APRENDIZAJE-INCAP
PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del INSTITUTO 

COLOMBIANO DE APRENDIZAJE-INCAP, a los programas ofertados por la FUNDACIÓN 

ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad en el ciclo de 

profesionalización, esto mediante el proceso de homologación, validación y/o 

reconocimineto de titulos y certificaciones conforme las disposiciones legales aplicables y 

vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años

082 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-020 COOPERACIÓN POLITÉCNICO JURISGLOBAL PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del POLITÉCNICO 

JURISGLOBAL, a los programas ofertados por la FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLOGICA DE 

NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad en el ciclo de profesionalización, esto 

mediante el proceso de homologación, validación y/o reconocimineto de titulos y 

certificaciones conforme las disposiciones legales aplicables y vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años
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083 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-021 COOPERACIÓN
INSTITUTO POLITÉCNICO 

AMERICANO
PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del INSTITUTO 

POLITÉCNICO AMERICANO, a los programas ofertados por la FUNDACIÓN ESCUELA 

TECNOLOGICA DE NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad en el ciclo de 

profesionalización, esto mediante el proceso de homologación, validación y/o 

reconocimineto de titulos y certificaciones conforme las disposiciones legales aplicables y 

vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años

084 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-022 COOPERACIÓN
CORPORACIÓN TÉCNICA DEL 

PETRÓLEO-CORPETROL
PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del CORPORACIÓN 

TÉCNICA DEL PETRÓLEO-CORPETROL, a los programas ofertados por la FUNDACIÓN 

ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad en el ciclo de 

profesionalización, esto mediante el proceso de homologación, validación y/o 

reconocimineto de titulos y certificaciones conforme las disposiciones legales aplicables y 

vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años

085 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-023 COOPERACIÓN
INSTITUTO TÉCNICO 

SURCOLOMBIANO
PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del INSTITUTO TÉCNICO 

SURCOLOMBIANO, a los programas ofertados por la FUNDACIÓN ESCUELA 

TECNOLOGICA DE NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad en el ciclo de 

profesionalización, esto mediante el proceso de homologación, validación y/o 

reconocimineto de titulos y certificaciones conforme las disposiciones legales aplicables y 

vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años

086 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-024 COOPERACIÓN INSTITUTO TOMAS MORO PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del INSTITUTO TOMAS 

MORO, a los programas ofertados por la FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA 

JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad en el ciclo de profesionalización, esto mediante el 

proceso de homologación, validación y/o reconocimineto de titulos y certificaciones 

conforme las disposiciones legales aplicables y vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años

087 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-025 COOPERACIÓN
INSTITUTO POLITÉCNICO JOSÉ 

CELESTINO MUTIS
PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente actividades academicas de formación, 

investigación. Extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

academicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados del INSTITUTO 

POLITÉCNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, a los programas ofertados por la FUNDACIÓN 

ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ,  y su continuidad en el ciclo de 

profesionalización, esto mediante el proceso de homologación, validación y/o 

reconocimineto de titulos y certificaciones conforme las disposiciones legales aplicables y 

vigentes.

19/07/2018 18/07/2023 5 años

090 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-017 COLABORACION COMFAMILIAR DEL HUILA Privado

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, tales como intercambios en el ambito 

academico, estudiantil y laboral, proyectos de investigación, formación del talento 

humano e intercambio de informacion y  otras que sean pertinentes y de interés para 

ambas instituciones.

15/07/2013 14/07/2020 7 años

091 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-065 PRACTICA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

DE MEDIANA SEGURIDAD Y 

CARCELARIO DE NEIVA - INPEC

Público 

cooperación entre la FET y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 

Y CARCELARIO DE NEIVA, mediante los programas de prácticas de LA FET, 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.  

23/08/2018 23/08/2023 5 años
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092 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-066 COPERACIÓN ALCALDIA DE RIVERA Público 

será la cooperación entre la FET y ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA, para el 

desarrollo de prácticas de los estudiantes de los programas que ofrece LA FET, el 

desarrollo de proyectos comunitarios, La capacitación a empleados y contratistas del 

Municipio y el apoyo a estudiantes del Municipio para su estudio en Educación Superior 

en la FET y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés en el campo 

académico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuven al cumplimiento de 

la misión, visión y principios de ambas entidades.  

26/09/2018 26/09/2023 5 años

093 CEM-067 COOPERACIÓN

Aunar esfuerzos entre LA FET y CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA SAS, con el fin de 

adelantar actividades y proyectos conjuntos en todos los temas de mutuo interés para las 

partes, sobre las bases de reciprocidad, relaciones de cooperación y de coordinación de 

intercambios en materia de enseñanza, investigación y extensión.

09/10/2018 09/10/2023 5 años

094 CEM-068 PRACTICA 

El objeto del presente convenio será la cooperación entre la FET y CERTIFICACIONES 

SURCOLOMBIANA SAS, para el desarrollo de prácticas y acceso al campo de 

entrenamiento en seguridad eléctrica, para los programas que ofrece LA FET, para 

realizar los propósitos que les sean comunes y de interés en el campo académico, 

investigativo, extensión, cultural y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, 

visión y principios de ambas entidades.  

09/10/2018 09/10/2023 5 años

095 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-069 PRÁCTICA SURGAS S.A. E.S.P. PRIVADO

Cooperación entre la FET  y SURGAS S.A. E.S.P., para el desarrollo de prácticas de los 

programas que ofrece la FET y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés 

en el campo académico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuden al 

cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

11/09/2018 11/09/2023 5 años

096 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-070 PRÁCTICA COOMOTOR LTDA PRIVADO

Cooperación entre la FET  y COOMOTOR LTDA., para el desarrollo de prácticas de los 

programas que ofrece la FET y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés 

en el campo académico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuden al 

cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

16/01/2019 15/01/2021 5 años

097 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-071 PRÁCTICA EIATEC SAS Privado

Cooperación entre la FET  y EIATEC SAS., para el desarrollo de prácticas de los programas 

que ofrece la FET y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés en el campo 

académico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuden al cumplimiento de 

la misión, visión y principios de ambas entidades. 

04/02/2019 03/02/2024 5 años

098 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-072 PRÁCTICA OCOPLAST SAS Privado

Cooperación entre la FET  y OCOPLAST SAS., para el desarrollo de prácticas de los 

programas que ofrece la FET y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés 

en el campo académico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuden al 

cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

04/02/2019 03/02/2024 5 años

099 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-073 PRÁCTICA FUNDACIÓN MOLECULA VERDE Privado

Cooperación entre la FET  y FUNDACIÓN MOLECULA VERDE., para el desarrollo de 

prácticas de los programas que ofrece la FET y realizar los propósitos que les sean 

comunes y de interés en el campo académico, investigativo, extensión, cultural y social 

que coadyuden al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

07/02/2019 06/02/2024 5 años

100 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-074 PRÁCTICA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 

CAMPOALEGRE

Público 

Cooperación entre la FET  y EMAC SA ESP, para el desarrollo de prácticas de los 

programas que ofrece la FET y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés 

en el campo académico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuden al 

cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

07/02/2019 06/02/2024 5 años

101 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-075 PRÁCTICA
SOCIEDAD INTEGRAL AMBIENTAL Y 

LABORAL 
Privado

Cooperación entre la FET  y SOCIEDAD INTEGREL AMBIENTAL Y LABORAL, para el 

desarrollo de prácticas de los programas que ofrece la FET y realizar los propósitos que 

les sean comunes y de interés en el campo académico, investigativo, extensión, cultural y 

social que coadyuden al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas 

entidades. 

04/02/2019 03/02/2024 5 años

VIGENTE EMPRESARIAL 
CERTIFICACIONES 

SURCOLOMBIANA SAS
PRIVADO
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102 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-026 PRÁCTICAS GOBERNACIÓN DEL HUILA PÚBLICA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS PARA EL

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS (PASANTÍAS) QUE SEAN PREREQUISITO PARA

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA — FET EN EL ÁREA RELACIONADA

CON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

11/03/2019 12/03/2024 5 años

103 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-027 PRÁCTICAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

HERNANDO MONCALEANO 

PERDOMO

PÚBLICA

EL HOSPITAL Y LA FET, se obligan a prestar colaboracion mutua, para que los estudiantes 

de los programas académicos distintos a los del área de la salud desarrollen las prácticas 

de acuerdo a las necesidades propias de la comunidad y del entorno, sin remuneración 

alguna, así como de servicios de apoyo en las actividades especificas que tengan relación 

con los asuntos personales de los funcionarios a quienes colaboren en sus procesos de 

práctica.

28/02/2019 01/04/2024 5 años

104 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-076 PRÁCTICA ION SERVICIO DE INGENIERIA  SAS Privado

Cooperación entre la FET  y ION SERVICIO DE INGENIERIA SAS, para el desarrollo de 

prácticas de los programas que ofrece la FET y realizar los propósitos que les sean 

comunes y de interés en el campo académico, investigativo, extensión, cultural y social 

que coadyuden al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

06/02/2019 05/02/2024 5 años

105 VIGENTE EMPRESARIAL CEM-077 PRÁCTICA
PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y 

PANIFICADORA SAS PROALPAN
Privado

Cooperación entre la FET  y PROALPAN SAS, para el desarrollo de prácticas de los 

programas que ofrece la FET y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés 

en el campo académico, investigativo, extensión, cultural y social que coadyuden al 

cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

19/02/2019 18/02/2024 5 años

106 VIGENTE INSTITUCIONAL CIN-028 COOPERACIÓN
REDIL GRUPO EMPRESARIAL SAS -  

MICEFE
PRIVADO

Desarrollar conjunta y mancomunadamente ( y siempre respetando los marcos 

normativos predicables a cada una de las partes) actividades académicas de formación, 

investigación, extensión, proyección social, intercambio entre las comunidades 

académicas, desarrollo profesional y humano, asi como adelantar procesos de flexibilidad 

educativa que permitan el transito de estudiantes y egresados....

27/02/2019 28/02/2022 3 años


