
CONVENIO CON EMERHUIL 
 

CONVENIO MARCO DE INTEGRACIÓN Y APOYO CELEBRADO ENTRE 
LA ASOCIACION EMERHUIL Y ASESORÍAS Y CAPACITACIONES 
ESPECIALIZADAS - ACE LTDA.  
  
  
Entre, de una parte, LA ASOCIACION EMERHUIL con NIT. 900.865308-
1,  con matricula mercantil No. 00033476 de 2015, representada por  el señor 
JUAN PABLO CAMPO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 7.720.199 de Neiva, obrando en su calidad de representante legal, 
quien en adelante se denominará ASOCIACION EMERHUIL y de otra parte, 
ASESORÍAS Y CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS - ACE LTDA. Con NIT. 
900.251.137-1, representada legalmente por TULIO GENTIL JAVELA 
BASTIDAS, identificado con cédula de ciudadanía número 12.267.357 de la 
Plata - Huila, quien para efectos del presente convenio se denominará ACE 
LTDA., hemos acordado celebrar el presente convenio teniendo en cuenta 
las siguientes cláusulas:  
  
PRIMERA. OBJETO: El presente convenio tiene por objeto establecer las 
Bases de Cooperación y Coordinación entre la ASOCIACION EMERHUIL y 
ACE LTDA para el desarrollo integrado de relaciones, con el aporte de 
recursos de infraestructura y talento humano por parte de las entidades, 
para promover la capacitación y emisión de constancias de asistencia a los 
cursos de formación y entrenamiento en tareas de alto riesgo. 
 
SEGUNDA. DEFINICIÓN: INTEGRACIÓN. Es el desarrollo conjunto de labores 
de apoyo y verificación de los procesos de capacitación de personal, 
emisión y firma de Certificados de manera conjunta entre las 
entidades, teniendo en cuenta que el personal de instructores tanto de 
EMERHUIL como de ACE LTDA cumpla con el perfil y la experiencia en 
formación por competencias laborales en el área de formación y 
entrenamiento y demás áreas afines. 
  
De manera individual ambas partes se compromete a revisar y cumplir con la 
hoja de vida del personal de instructores con los soportes requeridos para 
las áreas a formar, así mismo, cumplir los requisitos y soportes establecidos 
en el protocolo de formación adjunto. LA ASOCIACION EMERHUIL y ACE 
LTD. Se comprometen a emitir los Certificados de asistencia a la formación, 
Realización y Aprobación a las personas que asistan al 100% de la 
capacitación y aprueben el 100% de las pruebas realizadas al terminar la 
formación, según lo dispuesto para cada área.  
 
La ASOCIACION EMERHUIL y ACE LTDA, tendrán en cuenta que los 
certificados emitidos incluyen las firmas del Represente legal de la 
ASOCIACION y EL coordinador encargado de ACE LTDA.  
 
CUARTA. AUSENCIA DE SUBORDINACIÓN: Por la naturaleza del presente 
convenio, se manifiesta que no genera vínculo laboral entre las partes. Cada 
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entidad es la responsable del pago de las obligaciones salariales del 
personal que ocupe en el presente Convenio.    
 
QUINTA. DURACIÓN: El presente convenio tendrá una duración de un año 
(1) año contado a partir de la fecha de su firma, pudiendo ser modificado por 
acuerdo escrito entre las partes o renovado automáticamente por el mismo 
periodo, a menos que alguna de las partes manifieste su voluntad de 
terminarlo, con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la 
terminación, asumiendo válidos los correos electrónicos que aporten las 
partes como medio de notificación en este convenio.  
 
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos derivados del presente convenio, 
se tendrá como domicilio la ciudad de NEIVA - HUILA.  
 
SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes.  
 
NOTIFICACIONES: Las partes aceptan como medio de notificación los 
siguientes correos electrónicos y direcciones:  

 Por parte de LA ASOCIACION 
EMERHUIL emerhuil@outlook.com celular 3193854010 calle 11 sur N°9-
09 Andalucía 4 etapa NEIVA-HUILA  
 Por ACE LTDA.: aceltda.hseq@gmail.com, 
aceltda.especializadas@gmail.com.  

Calle 18 #24B-22 Barrio Kennedy Neiva Huila Colombia  
 

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Villavicencio, a los 
Veintiún (21) días del mes de Abril del año dos mil dieciséis (2016).  
   

 
JUAN PABLO CAMPO GOMEZ     TULIO GENTIL JAVELA B. 
Representante Legal     Representante Legal 
ASOCIACION EMERHUIL     ACE LTDA 
C.C. 7.720.199 NEIVA      12.267.357 la Plata Huila 
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