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CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION ACADEMICA Y 
FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA EMPRFSA DE 
DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA -- EDUBA Y EL INSTITUTO 
UNlVERSlTARlO DE LA PAZ. 

VIGENCIA: DOS (02) ANOS NUEVE (9) MESES 

DOMICILIO: BARRANCABERMEJA. 

Entre 10s suscritos a saber, por una parte, JANICE BALLESTEROS BANDERA, persona 
mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), 
identificada con la cedula de ciudadania nljmero 28.488.250 expedida en Barrancabermeja 
(Santander), quien en su calidad de Directora de la Escuela de Ciencias del lnstituto 
Universitario de la Paz - UNIPAZ, mediante resolucion de nombramiento No. 0002-17 del 
10 de enero de 2017 y Acta de posesion No. 01-2017, del 11 de enero de 2017, 
debidamente facultada para celebrar convenios de conformidad a lo dispuesto en resolucion 
REC No. 0733-16 del 26 de septiembre de 2016, con la cual se hace una delegxion de 
funciones, actuando solo para 10s efecto del presente convenio en nombre del INSTITUTO 
UNlVERSlTARlO DE LA PAZ - UNIPAZ, institucion universitaria de acuerdo con lo 

c establecido en el Articulo 16 de la Ley 30 de 1992, creada por Decreto Ordenanza No.0331 
del 19 de noviembre de 1987, establecimiento pliblico de educacion superior del orden 
departamental, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito a la Gobernacion del Departamento de Santander y con domicilio 
principal en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), identificada con el numero 
NlT.800.024.581-3 entidad que en adelante y para todos 10s efectos del presente 
documento se denominara UNIPAZ, y por la otra la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE BARRANCABERMEJA - EDUBA, identificado con el NIT: 890.270.833.5, 
representado legalmente por, DEBISON GOMEZ MART~NEZ, persona mayor de edad, 
identificado con la cedula de ciudadania No 13.892.573 de Barrancabermeja; Empresa de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de lnteres Social, creada mediante Acuerdo Municipal No. 
026 de 1984 y reformada por el Acuerdo No. 003 de febrero de 1994 como un 
establecimiento pljblico del orden municipal con autonomia administrativa, personeria 
juridica y patrimonio propio, adscrito al despacho de la Alcaldia Municipal de 
Barrancabermeja, y para todos 10s efectos del presente documento se denominara 
EDUBA, hemos convenido en celebrar el presente CONVENIO MARC0 DE APOYO 
INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION ACADEMICA Y FORTALECIMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL teniendo en cuenta 10s siguientes fundamentos juridicos: 1) Que ...,,. a d  . -- la ley 30 de 1992 por medio la cual se organizo el servicio public0 de la educacion superior 
establecid en entre 10s objetivos de la Education Superior y de sus instituciones "Promover f i  
la unidad nacional, la descentralizacion, la integracion regional y la cooperacion 
interinstitutional con miras a que /as diversas zonas del pais dispongan de 10s recursos 
humanos y de las tecnologias apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades." 2) Que 10s convenios marcos de cooperacion permiten a instituciones de 
educacion superior gestionar la integracion nacional en las areas de educativas, :< 
empresariales, investigativas y de emprendimiento y en consecuencia apoyar 10s c l ~ , , , , , , ~  

programas de formacion de talentos humanos, investigacibn de la comunidad educativa, ya S 
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Sean docentes y estudiantes. 3) Que el lnstituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, es una 
Institution Universitaria de acuerdo con lo establecido en el Articulo 16 de la Ley 30 de 
1992. Fue creado por Decreto Ordenanza No.0331 del 19 de noviembre de 1987. Es un 
establecimiento publico de Educacion Superior, de caracter academico, del orden 
departamental, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito a la Gobernacion del Departamento de Santander y con domicilio 
principal en la ciudad de Barrancabermeja. 4) Que seglin el articulo quinto del estatuto 
general del lnstituto Universitario de la Paz, la institucion tiene como mision "Promover la 
unidad nacional, la descentralizacion, la integracion regional y la cooperacion 
interinstitucional con miras a que las diversas zonas del pais dispongan de 10s recursos 
humanos y de /as tecnologias apropiadas que le permitan atender adecuadamente sus 
necesidades."5) Que el lnstituto Universitario de la Paz UNIPAZ dentro de sus programas 
ofrecidos tiene 10s programas de Trabajo Social y Licenciatura en Artes, 10s cuales cuentan 
con un period0 de ejecucion de practicas que corresponde a una actividad academica de 
caracter formativo ubicada al final de la carrera, a traves de la cual se pretende que el 
estudiante adquiera un conocimiento direct0 de 10s sistemas de produccion; y ejercite sus 
potencialidades de iniciativa, integracion y responsabilidad en la planificacion, ejecucion, 
control y evaluacion de labores en funcion de la produccion de un bien o servicio asi como 
la realization de proyectos de extension ylo investigacion cientifica.6) Que para el logro de 

n 10s propositos conjuntos se requiere aunar esfuerzos y desarrollar mecanismos de 
cooperacion y apoyo interinstitucional que aceleren y concreten el objeto del presente 
convenio marco de cooperacion. 7) Que finalmente es deber institucional del lnstituto 
Universitario de la Paz, crear y fortalecer relaciones con 10s sectores empresariales, 
comerciales e industriales publicos o privados de la region en aras de consolidar su rol 
como la principal institucion de educacion superior en formacion de profesi~nales y 
tecnologos de Magdalena Medio. 8) Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBAN0 Y 
VlVlENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA fue creada mediante 
Acuerdo Municipal No. 026 de 1984 y reformada por el Acuerdo No. 003 de febrero de 1994, 
un establecimiento publico del orden municipal, con autonomia administrativa, personeria 
juridica y patrimonio propio, adscrito al despacho de la Alcaldia Municipal, cuyo objeto es, 
entre otros, liderar, coordinar, concertar y orientar todas las acciones (...) que apunten a la 
solucion de las necesidades de vivienda que beneficien las familias de escasos recursos 
economicos, en las areas rurales y urbanas. 9) Que la entidad fue instituida para gerenciar 
la vivienda de interes social en este Municipio, conduciendo a la solucion de las 
necesidades habitacionales, especialmente de 10s asentamientos humanos y grupos 
familiares en situacion de pobreza y vulnerabilidad, involucrando a 10s diferentes actores 
publicos, privados y comunitarios en la gestion y ejecucion de proyectos de construccion de ,:, , ~ , ,  , 

n 
. ..,,.. 3 

vivienda nueva. 10) Que se hace necesario articular esfuerzos entre EDUBA y Universidad 
de la Paz en aras de fortalecer 10s procesos inherentes a 10s proyectos de vivienda de 
lnteres social, en especial 10s de vivienda nueva, mejoramiento y titulacion. Asi entonces, 
el presente convenio se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. , 

OBJETO: ARTICULAR ACCIONES, ESFUERZOS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS 
PARA LA REALIZACI~N DE ACTlVlDADES PRACTICAS E INVESTIGATIVAS POR 
PARTE DE ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DEL PROGRAMA 'z 
TRABAJO SOCIAL, BAJO LAS MODALIDADES DE ACTlVlDADES PRACTICAS, E 
INVESTIGACION, AS[ COMO A LOS DEMAS PROGRAMAS ACADEMICOS fi 

- U n i d o s  s o m o s  m r i s  
UNIPAZ - Cddigo SNIES 2207 MEN 

lnvestigacidn Santa Lucia Km 14 Via Bucaramanga. TelCfono: 3 14 275 6561- 304 576 221 I/ 603270116032702 16032703 
informacion@unipaz.edu.co - Pkgina Web: www.unipaz.edu.co 

Barrancabermejal SantanderIColombia PBgina 2 de 7 



UNIPAZ 
Decreto Ordenanzal0331 de 1987 

"8' Gobernacion de Santander 

Vigilada Mineducacion 
NIT 800.024581-3 

OFERTADOS POR UNIPAZ, ADSCRITOS A LA ESCUELA DE CIENCIAS. CLAUSULA 
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El presente convenio marco tiende al desarrollo del 
objeto por medio de las siguientes estrategias: a) Realizacion de trabajo de grado ylo 
investigacion por parte de 10s estudiantes de 10s ljltimos semestres de 10s programas de 
Trabajo Social, Licenciatura en Artes y demas programas academicos ofertados por 
UNIPAZ adscritos a la Escuela de Ciencias, teniendo en cuenta la pertinencia de la 
disciplina del conocimiento del estudiante con el objeto cualificar las actividades de la 
entidad y contribuir con 10s estudiantes a la validacion del conocimiento recibido en la 
institucion. b) Elaboracion de investigaciones, proyecto de investigaciones conjuntas, 
movilidad de investigadores (estudiantes y docentes) e intercambio de servicio, teniendo en 
cuenta la pertinencia de la disciplina del conocimiento del personal de UNIPAZ. c) 10s demas 
se estableceran en el respectivo plan de trabajo y/o convenio especifico por estudiante. 
CLAUSULA TERCERA. NATURALEZA DEL CONVENIO: El presente convenio es de 
caracter eminentemente academic0 ylo investigativo. Por lo tanto, la modalidad de 
vinculacion de 10s estudiantes ylo docentes no generara ningljn tipo de relacion laboral, 
solidaridad o contractual entre EDUBA Y UNIPAZ. CLAUSULA CUARTA: CARTAS DE 
INTENCION: Los proyectos especificos, practicas empresariales y academicas que se 
acuerden en desarrollo del presente Convenio Marco de Cooperacion, se concretaran a 
traves de cartas de intencion presentadas por UNIPAZ, y cartas de aceptacion expedidas - EDUBA, en 10s cuales se especificara el titulo del proyecto de investigacion, el tipo de 
practicas a ejecutar, 10s objetivos, metas, poblacion beneficiada, localization, recursos 
requeridos y origen de 10s mismos, organizacion y direccion tecnica, personal responsable 
(tutor por parte de EDUBA y tutor por parte de UNIPAZ, estudiantes, docentes, resultados 
esperados, duracion, instrumentos de control, seguimiento y evaluacion. PARAGRAFO 
PRIMERO. Todos 10s aspectos relacionados con practicas academicas deberan 
establecerse de conformidad al Acuerdo No AC - 13 - 08 y el Acuerdo No C.A.C. - 001 - 13, 
proferidos por el Consejo Academic0 y acorde con el decreto 055 de 201 5, de 14 de enero 
de 2015. CLAUSULA QUINTA: RECURSOS DEL CONVENIO: De conformidad con lo 
establecido en la clausula segunda, la naturaleza del presente convenio es academica por 
ende no conlleva contraprestacion economica entre las partes firmantes, no obstante, si en 
el desarrollo de alguna de las actividades de UNIPAZ requiere recursos para su ejecucion, 
10s mismos seran aprobados de acuerdo a sus respectivas apropiaciones presupuestales. 
PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos financieros que se llegaran a requerir por cada una 
de las partes participantes en el Convenio seran manejados por cuentas separadas y 
correspondera a 10s respectivos representantes legales de las partes decidir sobre la forma 
de utilization de 10s mismos a partir de propuestas. Los recursos que provengan de terceras 
instituciones seran manejados en cuenta conjunta. CLAUSULA SEXTA: COMPROMISOS 

, , &.I - DE LAS PARTES: En virtud del presente convenio las partes adquieren 10s sigwientes 
compromises: 1 DE UNIPAZ: 1 .I Preseleccionar a 10s estudiantes o docentes que aspiren 
a ser practicantes o investigadores en EDUBA, de conformidad con las necesidades de la 0 misma, serialadas previamente en la carta o cartas de intencion al inicio de cada uno de 10s 
periodos de las actividades a realizar. 1.2 Presentar 10s aspirantes preseleccionados a 
EDUBA con al menos cinco (05) dias de anticipacion al inicio del periodo de las actividades. 
1.3 Suscribir directamente con 10s estudiantes o docentes seleccionados por UNIPAZ y '$ 
aprobados por EDUBA, la carta o las cartas de intencion respectiva en donde se determinen ccq,s,,..$ 

de manera especifica las actividades a realizar durante el periodo de practica o k 
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investigacion, su termino de duracion y las obligaciones que contrae en virtud del mismo, lo 
anterior de conformidad con 10s Acuerdos C.A.C. - 01 3 - 08 Y C.A.C-001-13.1.4 Garantizar 
la permanencia de 10s estudiantes en practica en el numero asignado y durante la totalidad 
del period0 de practica. En caso de que fuere necesario realizar una sustitucion del 
estudiante esta obligacion se condicionara a la existencia de estudiantes habilitados para 
realizar las mismas labores asignadas en cumplimiento de 10s requisitos exigidos por 
EDUBA. La ausencia de personal de UNIPAZ o la existencia de espacios para su ubicacion 
en las actividades, no generara la terminacion del presente convenio, sino la suspension 
del mismo, hasta que sea factible reiniciarlo con nuevo personal de UNIPAZ o nuevos 
espacios de practica.l.5 lnformar a EDUBA, cualquier modificacion en el plan de estudios 
de 10s estudiantes o docentes que afecte el desarrollo de las actividades, con al menos 
treinta (30) dias de anticipacion a la fecha en que dichas modificaciones Sean aplicables.l.6 
Supervisar el desarrollo de las practicas o investigaciones convenidas, garantizando 10s 
derechos del personal de UNIPAZ sobre la produccion intelectual derivada de la practica 
que desarrollan. 1.7 Nombrar un docente de apoyo a la coordinacion tecnica - 
administrativa por parte de UNIPAZ, para que haga parte de la Coordinacion Tecnica- 
Administrativa del presente Convenio Marco de Cooperacion. 1.8 mismo que tendra la 
funcion de tutor por parte de UNIPAZ para que haga el seguimiento y la evaluacion del 
trabajo desarrollado por 10s estudiantes beneficiados por el presente convenio, acorde al 

-. area del conocimiento de dicho trabajo. 1.9. Las demas que se deriven del desarrollo del 
presente convenio. 1 . I 0  Facilitar la difusion de 10s resultados de las practicas academicas, 
y 10s proyectos de investigacion finalizados por parte de 10s estudiantes o docentes en 10s 
medios institucionales de UNIPAZ y en otras publicaciones, asi como las noticias que se 
deriven del desarrollo de las actividades del convenio 1.1 1. El o 10s practicantes deberan 
acoger las disposiciones legales establecidas en el decreto 091 del2013, en lo concerniente 
a la proteccion de menores, para lo cual firmara un acta de compromiso en la que las partes 
intervinientes del presente convenio firmaran; esta acta se tornara de igual importancia que 
el acta de inicio requisito para el inicio de sus practicas academicas, 2. EDUBA: 2.1 lnformar 
a UNlPAZ con anterioridad al inicio de las labores propias de cada actividad, que en todo 
caso estaran encaminadas a la mejor formacion profesional del estudiante o docente, el 
numero de personal que requiera para cada semestre academico. 2.2 Seleccionar al 
personal que realizaran las practicas, como modalidad de trabajo de grado de 10s 
estudiantes preseleccionados presentados por UNIPAZ 2.3 Facilitar al estudiante o docente 
todos 10s medios para que reciba formacion profesional metodica y completa en 10s 
terminos de la actividad convenida. 2.4 Nombrar un coordinador tecnico - administrativo 
por parte de la empresa, para que haga parte de la Coordinacion Tecnica-Administrativa 
del presente Convenio Marco de Cooperacion 2.5 mismo que tendra la funcion de tutor por , - parte de la empresa para que haga el seguimiento y la evaluacion del trabajo desarrollado 
por 10s estudiantes o docentes beneficiados por el presente Convenio Marco de 
Cooperacion, acorde al area del conocimiento de dicho trabajo 2.6 Permitir a UNIPAZ ' ".A~v"r' 
realizar la comprobacion directa de las actividades realizadas por 10s estudiantes o ?ha&@ 
docentes por medio de visitas fisicas a las instalaciones y demas lugares en donde estas 
se desarrollen. si fuera necesario. 2.7 Asignar a 10s estudiantes o docentes la realization 
de actividades directamente relacionadas con el objeto propio del programa academico que 
adelanten, en concordancia con las directrices trazadas por UNIPAZ en este sentido. 2.8 cce,,, ," 

Hacer una induccion y orientacion; asi como prestar el entrenamiento y supervision 
E L a 

\ 
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requeridos para el desarrollo de las tareas que le Sean asignadas. 2.9 Expedir el 
correspondiente documento de identificacion interna al estudiante en practica. 2.1 0 lnformar 
a UNIPAZ cualquier novedad o eventualidad que se presente relacionada con 10s 
estudiantes o docentes en el desarrollo de las actividades que les han sido asignadas. 2.11 
Las demas que se deriven del desarrollo del presente convenio. 2.12 Facilitar la 
infraestructura e instalaciones de la empresa, equipos, laboratorios, oficinas, etc., que Sean 
requeridas para el desarrollo de las practicas academicas, 10s proyectos de investigacion 
en la medida en que sea operativamente viable, y no afecta la seguridad y las normas 
internas de EDUBA. 2.13 Garantizar a 10s estudiantes en practica el reconocimiento 
respecto a riesgos Laborales, de conformidad al decreto 055 del 14 de enero de 2015 2.14 
Suministrar a 10s estudiantes o docentes todos 10s elementos de proteccion personal y la 
dotacion que ellos requieran para adelantar cada uno de 10s trabajos que, bajo las 
modalidades de practica industrial, practicas empresariales, academicas, proyectos de 
investigacion, y contrato de aprendizaje si hubiere lugar a ello; CLAUSULA SEPTIMA. 
SUPERVISION: UNIPAZ, La vigilancia del presente convenio estara a cargo del Docente 
con funciones especiales de apoyo a las Practicas Academicas del respectivo programa y 
esta autorizado para impartir instrucciones y ordenes al contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad siempre y cuando las mismas esten sujetas a lo estipulado en el convenio. 
CLAUSULA OCTAVA. DURACION DEL CONVENIO: El presente convenio tendra un - 

- period0 de duracion de dos (02) aiios nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de la 
firma del presente documento. Podra prorrogarse por periodos iguales mediante acuerdo 
suscrito entre las partes de mutuo acuerdo, siempre y cuando, medien mutuas 
comunicaciones de las partes en las que se manifieste la intencion de prorroga y la 
suscripcion del acta respectiva, previa evaluacion de resultados. CLAUSULA NOVENA. 
TERMINAC~ON: El presente convenio se dara por terminado, sin perjuicio de las demas 
causales establecidas en la ley, en 10s siguientes eventos: 1 Vencimiento del plazo pactado 
en este convenio o de cualquiera de sus prorrogas. 2 Mutuo acuerdo. 3 Aviso escrito de 
una parte a la otra, con sesenta (60) dias de antelacion a la fecha en que se pretenda dar 
por terminado. 4 Por incumplimiento comprobado de cualquiera de las obligaciones 
previstas en el presente convenio, caso en el cual la parte cumplida comunicara a la 
incumplida sin necesidad de requerimientos previos. 5 Por caso fortuito o fuerza mayor. 
PARAGRAFO: En caso de finalizacion del convenio, por cualquiera de 10s eventos 
anteriores, permanecera en vigencia hasta que terminen 10s estudiantes que estan realizando 
la practica en el marco del presente convenio. CLAUSULA DECIMA. SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS: Las partes solucionaran directamente las diferencias que se presenten 
entre ellas por razon del contenido y alcance de las disposiciones contenidas en el 
convenio. No obstante, si transcurrieren cuarenta y cinco (45) dias comunes sin que las 

L135544.1 

- mismas llegaren a a l g h  acuerdo, las se buscaran solucionar en forma agil, rapida y 
directa mediante la aplicaci6n de 10s mecanismos previstos de conciliation, y transaction. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: Mantener CONFIDENCIALIDAD ,i:.:ji.'-it 

y abstenerse de usar para beneficio propio o para terceros, reproducir o divu!gar la u 
informacion de las partes declarada como confidencial, que se llegue a conocer en virtud 
de la ejecucion del presente convenio. La violacion de esta obligacion hara incurrir a 10s 
responsables en las sanciones legales correspondientes. Se considerara informacion :q 
confidencial sin limitation alguna, todas las descripciones, datos, productos, procesos y <,.,,,%.* 

operaciones, metodos, formulas, know-how y cualquier otra informacion de naturaleza 
t Z  B 
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estipulado para el desarrollo del presente convenio, se llevara a cab0 su evaluaclon y se 
decide si se prorroga, en caso contrario se procedera a su liquidation, dentro de 10s cuatro 
(4) meses siguientes, con base en la informacion suministrada por las partes. En todo caso 
se dejara una memoria contentiva del desarrollo del convenio y de 10s resultados obtenidos. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA. MODIFICAC~ON: Cualquier modificacion a 10s terminos 
aqui contenidos debera constar en documento escrito suscrito por cada una de las partes. 
CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio se perfecciona 
con la suscripcion que del mismo hagan las partes. Para constancia se firma en 
Barrancabermeja (Santander) a 10s 2 9 to# 

Dirvctora Escuela d&ie'ncias. 

Vo. Bo. j$ 

v0.60. Sm o"+Lamo 
Apoyo Juridi EDL 

- U n i d o s  s o m o s  m a s -  
U N I Z  - C6digo SNlES 2207 MEN 

Ccnlro de Inv,.,,,,,,,,,, Santa Lucia Km 14 Via Bucaramanga. Telefono: 314 275 6561- 304 576 221 I/ 603270116032702 16032703 
informacion@unipaz.edu.co - Pagina Web: www.unipaz.edu.co 

Barrancabermejal SantanderIColombia PBgina 7 de 7 


