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CONVENIO DE COOPERACION AC^DEMICA Y PR^CTICAS DE ESTUDIANTES
DE CONSULTORIO JUR±DICO CELEBRADO ENTRE LA FUNDACION
UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-SECCIONAL PEREIRA Y EL CONCEJO
MUNICIPAL DE PEREIRA,
NO,

Entre los suscritos a saber: EDGAR ORLANDO COTE ROJAS, mayor de edad,
vecino de la ciudad de Pereira, identificado con el ndmero de c€dula 79.442,317
expedida en la ciudad de Bogota, obrando en la calidad de Rector Seccional
designado mediante Resoluci6n Nacional ndmero 027 del 26 de marzo de 2014 de
la FUNDAC16N UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA, SECCIONAL PEREIRA,
Instituc]6n de Educaci6n Superior, de utilidad combn, sin animo de lucro, de
caracter universitario con personeria juridica reconocida por el Ministerio de
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Pereira en la calle 24 No. 8-55, NIT 860517302 - 1, quien en adelante y para
todos los efectos se denominara LA FUNDACION; y por la otra, MAICOL
LOPERA. CARDONA , mayor de edad identificado con la c6dula de ciudadanfa No.
80.719.170 expedida en Bogota D.c.,
actuando en nombre y representaci6n de
CONCEJO MUNICIPAL DEL PEREIRA segdn acta de posesi6n No 177 del 30 de

noviembre dedos nil diecisiete {2017)

quien en adelante se denominara

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA hemos acordado celebrar el siguiente
CONVENI0 DE COOPERACION RECIPROCA que regulars la realizaci6n de las
practicas de los estudiantes del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias
Juridicas Sociales y Humanfsticas de la Fundaci6n Universitaria del Area Andina,
Seccional Pereira, el cual se regira por las clausulas que mss adelante se
enuncian, previa las siguientes:

0

CONSIDERACIONES
a) Que la Ley 30 de 1992, contenida hoy en el Decreto dnico reglamentario
del sector educaci6n, defini6 los principios y fija las normas que regulan la
Educaci6n Superior;

b). Que dentro de las politicas educativas, debe procurarse la Cooperaci6n
interinstitucional mediante la utilizaci6n de servicios comunes, el empleo del
personal calificado y de los recursos fisicos existentes;
c). Que la legislaci6n establece la posibilidad de realizar convenios academicos
entre varias instituciones;
a) Es inter6s de las partes, el contribuir con el desarrollo de las practicas y/o

pasantfas de los estudiantes que desarrollan sus programas academicos en LA
FUNDAC16N en beneficio de ambas instituciones,
e) La relaci6n de las instituciones comprometidas no debe interferir con las
funciones especificas de cada una de ellas, por el contrario, facilitaran su

f). Que, en raz6n a lo anterior, las dos entidades consideran conveniente
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CONSULTORIO JURiDICO Y CENTRO DE CONCILIAC16N
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Aprobado Mediante Acuerdo No.01 de 15 Enero de 2009
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO: Por medio de este convenio las partes
adoptan de comun acuerdo las bases de integraci6n relativas a la prestaci6n de las
practicas y de los servicios academicos en los campos de la docencia, la
investigaci6n y la extensi6n por parte de la Fundaci6n Universitaria del Area
Andina Seccional Pereira, a traves de los estudiantes adscritos al Consultorio
Juridico y Centro de Conciliaci6n (Aprobaci6n de funcionamiento Acuerdo No. 01
de 15 enero de 2009 emanado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira) del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Juridicas Sociales y
Humanisticas creado mediante el acuerdo No.01F03 del 17 de febrero de 2003.

SEGUNDA. DEFINIC16N DE PRACTICAS: Para los efectos de este convenio las
partes entienden por ``PRACTICAS'' Ias que ejecutan programas y prestan servicios
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que los estudiantes del Progr,ama de Derecho adscritos al Consultorio Jurfdico de
Fundaci6n Universitaria der Area Andina Seccional Pereira, deben adelantar
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. TERCERA. COMPROMISOS: Las
obligaciones de las partes se discriminan asi: 1) COMPROMISOS DE LA
FUNDACI0N. A) Asignar para las practicas institucionales, estudiantes del
Programa de Derecho que se encuentren matriculados, e inscritos para la practica
de Consultorio Juridico, sin perjuicio que por motivos de demanda del servicio se
ampli6 a mss estudiantes dependiendo de las necesidades del servicio. 8)
Garantizar segun los reglamentos de LA FUNDAC16N, Ia puntualidad y el
cumplimiento de los estudiantes durante el perfodo de la practica. C) Los
estudiantes deberan realizar actividades jurfdicas que contribuyan al desarrollo de
las actividades propias del CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. D) Los estudiant:es

deberan

portar en

lugar visible el

carne que

los acredita

como estudiantes

practicantes del Consultorio Juridico del Programa de Derecho de la Fundaci6n
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MUNICIPAL DE PEREIRA. F) LA FUNDACION estudiara las contravenciones de
sus estudiantes a los reglamentos del CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, que le

fueren informadas a traves del Coordinador asignado por esta y aplicara las
sanciones correspondientes.
G)
Evaluar cualitativa y cuantitativamente las

practicas realizadas por los estudiantes de acuerdo con los informes presentados
por el interventor del practicante. H) Revisar y aprobar el proyecto final de
practicas elaborado por el estudiante, calificado por el docente asesor de LA
FUNDAC16N adscrito al Consultorio Juridico I) Los estudiantes para iniciar su
practica deben contar con la afiliaci6n a una ARL segun lo establecido en el
Decreto 055 del 14 de enero de 2015 -Por el cual se reglamenta la afiliaci6n de
estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. PARAGRAFO 1: Los

practicantes asignados deberan recibir inventariado los muebles, enseres y
equipos de oficina que tendran bajo su exclusiva responsabilidad, exonerando de
la cualquier responsabilidad a LA FUNDAC16N. PARAGRAFO 2. Los estudiantes
mientras permanezcan en practicas, se comprometen a permanecer afiliados a
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recursos humanos, fisicos y locativos necesarios para desarrollar a cabalidad las
Conce]o Municipal de Pereira
Carrera 6 No. 21-62 - PBX 3153717
sistemas@conceioDereira.qQ!£±£Q
www.conce_iooereira.gov.cQ
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CONSULTORIO JURiDIC0 Y CENTRO DE CONCILIAC16N
Aprobado Mediante Acuerdo No.01 de 15 Enero de 2009
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira

practicas objeto del presente convenio. PARAGRAFO: No obstante el estudiante
no podra supeditar su practica al suministro de equipos de c6mputo por parte del
Concejo Municipal de Pereira. a.) Ubicar al estudiante practicante en un area
relacionada con el perfil profesional y de acuerdo a las necesidades planteadas a la
FUNDAC16N. C) Abstenerse de realizar acuerdo o modificaciones del horario y
turno asignado por la direcci6n del Consultorio Juridico y Centro de Conciliaci6n de
la Fundaci6n D). Designar un funcionario que coordine las practicas, el cual tendra
las siguientes funciones: a). Asesorar, orientar y apoyar continuamente al

practicante en sus actividades, verificando el cumplimiento del plan de trabajo. b).
Procurar que el practicante se integre adecuadamente a la entidad. c). Informar
oportunamente al Director y/o asesor de la Fundaci6n, sobre cualquier dificultad
que el estudiante presente. d). Al finalizar la practica, certificar el tiempo y
resultado de la misma. e). Permitir las practicas establecidas en el presente
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violaci6n a los reglamentos por parte de los estudiantes en practica adscritos al

programa. Mientras el caso no sea resuelto, tiene el derecho de no admitir en sus
instalaciones a quienes presuntamente hayan violado sus reglamentos. h).
Entregar inventariado los muebles, enseres y equipos de oficina que quedara bajo
la responsabilidad de los estudiantes practicantes. i). Reportar cualquier permiso o
cambio o inasistencia al turno asignado al estudiante- CUARTA. VALOR= EI

presente convenio de cooperaci6n carece de valor econ6mico, es decir, es a
tftulo gratuito como quiera que las practicas de los estudiantes constituyen
actividades correspondientes al proceso de ensefianza- aprendiza].e, propias de la
modalidad de formaci6n universitaria profesional, por tanto, en su esencia hacen
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podr5n reemplazar licencias, incapacidades o vacaciones de los profesionales
vinculados al CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. QUINTA. SANCIONES: LA
l=UNDAC16N sancionara las faltas en que incurran los estudiantes por violaci6n de
las normas, disposiciones y 6rdenes durante las practicas, conforme al reglamento
de practicas. SEXTA. ESTUDI0S: En la programaci6n de las practicas puede
surgir la necesidad de realizar trabajos, estudios e investigaciones en las areas
pertinentes a las actMdades del CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. Estos seran

discutidos

y

analizados

por

las

partes

y

en

caso

de

ser

aprobados,

LA
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las actividades desarrolladas en la entidad de practica, a la Direcci6n del
Consultorio Juridico de LA FUNDAC16N. Este informe sera entregado por los
estudiantes en las fechas establecidas por la Direcci6n del Consultorio Juridic,o y

segdn los formatos que previamente se establezcan OCTAVA. EVALUACION:
Peri6dicamente

y

al

concluir

cada

practica,

los

comisionados

de

las

partes

procederanaevaluarlapracticadelosestudlantes,deJandoconstan:I:_=n_:_:::;giv
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Aprobado Mediante Acuerdo No.01 de 15 Enero de 2009
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira

Ias
IC)a

actividades
C,||'VI\+\J\+\-`, realizadas
, +~-''--___
por
I_ __ los mismos y_ _
de_ sus___.__
recomendaciones
para Se
el
-.-- I.L|-Ilr,Ill-al
amejoramiento continuo de la misma. NOVENA. CONTROLES INTERNOS: de
estableceran de comtin acuerdo entre las partes mecanismos de control interno de
la ejecuci6n de la practica. DECIMA. VIGENCIA: EI presente Convenio al
cooperaci6n
|\,\,I,-I -\~'``. I
r`_.
para
_
'_
la . realizaci6n
___
de practicas de los estudiantes adscritos
~ ---.. I.^.-:^ illrfJi~^ t.ar`rlr£ IIna hiirarifin r]e uN Afio (1|, Contado a Partir de la
Consultorio Juridico, tendra una duraci.6n de UN Afio (1), contado a
durant:e el
firma, durante los cuales se desarrollaran las practicas profesionales
o ampliarse
periodo acad6mico de LA FUNDAC16N. Este t6rmino podra reducirse al inicio de
de comun acuerdo entre las partes, mediante comunicaci6n escrita
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presente Convenio podra darse por terminado en los siguientes casos: a) Por
mutuo acuerdo entre las partes; b) Por incumplimiento de las obligaciones
pactadas; c) Por fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible la continuaci6n
en la prestaci6n de los serviclos convenidos en el presente convenio. DECIMA
SEGUNDA. PR6RROGA: Las partes podran, de comtin acuerdo y mediante
comunicaci6n escrita, prorrogar la vigencia del presente convenio, por periodos
iguales y con las modificaciones que consideren pertinentes. Las gestiones de
pr6rroga deberan adelantarse con una antelaci6n minima de un (1) mes a la fecha
de terminaci6n del presente convenio, con el fin de evitar interrupciones
perjudiciales para una y otra parte. Puede tomar la iniciativa para la pr6rroga
cualquiera de las partes. Para efectos de pr6rroga y de las modificaciones debe
suscribirse un acta antes del vencimiento del plazo inicialmente pactado. DECIMA
TERCERA.
PERFECCIONAMIENTO:
El
presente
convenio
se
entiende
perfeccionado con la firma de _las__partes.
PARAGRAFO:
Por tratarse
de un
___ __..__
:__,,^-+^ `l^IIn^
ranlliaro
Car
non^ requiere
ser
convenio de cooperaci6n acad€mica no causa impuesto alguno,
interpretaci6n,
publicado en el Diario oficial, ni son aplicables los principios de

modificaci6n y terminaci6n

unilaterales,

ni se exigen garantias y se entiende

perfeccionado con las firma de las partes: Asi mismo como quiera que se trata de
un

0

convenio

interinstitucional

no

se exigira

p6Iiza

de cumplimiento.

DECIMA
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cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 055 del 14 de enero de 2015, las

partes de comdn acuerdo establecen que los costos de afiliaci6n a la ARL de los
estudiantes que desarrollen sus pra,cticas en desarrojlp_d:I_Pre£S£|t.e Ser¥:I.197
seran costeados a:-rT..I;..i.JN-a-A€16-N UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA,
exonerandose de cualquier obligaci6n al respecto al CONCEJO MUNICIPAL DE
PEREIRA. DECIMO S.EXTA. S-USPENSI0N. Cuando un estudiante estando en
ejercicio de la practica incurra en una falta que pueda ocasionar sanci6n
disciplinaria de acuerdo con los reglamentos de LA CORPORAC16N CONCEJO
MUNICIPAL DE PEREIRA, esta comunicara por escrito la falta a LA
FUNDAC16N UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA y solicitara la suspensi6n de
la practica; por su parte LA FUNDAC16N evaluara la anomalia y establecera las
sanciones del
caso, dentro del
marco normativo y
reglamentario de
LA
FUNDAC16N. DECIMO SEPTIMA. INDEMNIDAD. Las partes se mantendran

indemnes contra todo reclamo, demanda, acci6n legal, y costos que puedan
causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados por la
otra parte o su personal, durante la ejecuci6n del presente convenio. En caso de
\1\~\~ se
--.yformule
.... _I_
. __._'____,
que
reclamo, _demanda o acci6n legal contra alguna de las
partes
_ _L_
I_
__,por
I_
lo
asuntos que sean de responsabilidad imputabl6 a la otra, la parte afectada, asi
`.,::..i`.-..
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CONSULTORIO JURiDICO Y CENTR0 DE CONCILIAC16N
Aprobado Mediante Aciierdo No.01 de 15 Enero de 2009
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira

informara a la parte causante del dafio dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la notificaci6n del asunto, para que la parte causante adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para subsanar el daFio. Lo ant:erior
sin perjuicio de que el afectado pueda llamar al responsable en garantia en tramite
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respecto del desarrollo de sus actividades, por lo que asumiran enteramente, toda
consecuencia que pueda derivarse de su conducta. Igualmente, cada parte sera
responsable del personal utilizado para la ejecuci6n del presente convenio, quienes
no tendran con la otra parte ninguna relaci6n. Ambas conservan su libertad
tecnica y autonomia directiva siendo dnicas responsables de sus acciones u
omisiones dejando expresa constancia que entre ellas o sus dependientes no
existe relaci6n laboral. Correran exclusivamente por cuenta de cada empleador,

0

las

obligaciones

laborales,

prestaciones

sociales

e

indemnizaciones,

que

se

generen con el personal empleado para la ejecuci6n de 6ste acuerdo. Asi mismo,
cada parte asumira los compromisos que frente a terceros se puedan derivar.

DECIMO NOVENA. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS. Las partes daran
manejo adecuado de la imagen corporativa de la otra parte. La imagen corporativa
de LA FUNDAC16N sera utilizada, de acuerdo a los requerimientos generales de
manejo
de
marca,
mercadeo,
posicionamiento,
branding
y
merchandising
establecidos por ella, para lo cual, el CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA consultara

y sujetara a aprobaci6n de LA FUNDAC16N, cualquier tipo de material en el que
pretenda dar a conocer €ste convenio. Ninguna pieza publicitaria en que aparezca
IA FUNDAC16N, seran reproducidos y/o comercializados por EL CONCEJO
MUNICIPAL DE PEREIRA sin contar previamente con aprobaci6n escrita de LA
FUNDAC16N. EI uso indebido de los signos distintivos de LA FUNDAC16N a I.uicio

de €sta, podr5 general la terminaci6n del presente convenio sin que haya lugar al
pago de indemnizaci6n alguna. VIGESIMA. COMPETENCIA DESLEAL.
En
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 256 de 1996 sobre Competencia Desleal, el

0

CONCEJO

MUNICIPAL

DE

PEREIRA y

LA

FUNDAC16N,

se

comprometen

a

no
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actuaciones el principio de la buena fe comercial y uso honesto de la informaci6n.

Es asf como se abstendra de e].ecutar conductas tales como las descritas en la
referida ley, entendidas y definidas como: Actos de desviaci6n de la clientela, de
desorganizaci6n, de confusi6n, de engafio, de descr€dito, actos de comparaci6n,
de imitaci6n, de explotaci6n de la reputaci6n a].ena, violaci6n de secretos,

:nxdcT::,i;jndaad.'av=:PEtg=aM;°nptEa[CriuEakY'3'R38n[EdDeAnD°r[mNaTSEr£°cTP£#.SLdaesj:oa:::d::
Intelectual

utilizada

en

desarrollo

del

presente

convenio

pertenece

a

la

FUNDAC16N. EI CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, no podra imprimir, reproducir,
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SEGUNDA. NO EXCLUSIVIDAD. El presente acuerdo no implica exclusividad a
favor de las partes, quienes podran celebrar este t:ipo de convenios con terceros.
VIGESIMA TERCERA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Cada una de las Partes se
compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones nacionales,
departamentales y locales aplicables a este Convenio. Cada una de las Partes
declara y garantiza que esta habilitada para desarrollar actividades en todos los
lugares geograficos en los cuales ejecutara sus obligaciones en virtud de est
Concejo Municipal de Pereira
Carrera 6 No. 21-62 - PBX 3153717
sistemas®conce_iooereira.aov.co
www.concejoDereira.gov.cct
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CONSULTORIO JURiDICO Y CENTRO DE CONCILIACION
Aprobado Mediante Acuerdo No.01 de 15 Enero de 2009
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Convenio, y obtendra todas las licencias y permisos necesarios, y cumplira con
cualquier otro requisito legal, reglamentario y administrativo, necesario para su
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que cualquier disposici6n de este Convenio sea considerada nula o no exigible, Ias
demas disposiciones del presente permaneceran en plena vigencia. VIGESIMA

QUINTA. RENUNCIA: La renuncia por cualquiera de las Partes a declarar
cualquier incumplimiento o violaci6n de este Convenio no constituira una renuncia
a cualquier incumplimiento o violaci6n posterior o adicional. Con excepci6n de las
acciones por no pago o violaci6n de los derechos de propiedad intelectual de
cualquiera de las Partes, ninguna de las Partes podra entablar acci6n alguna, en

0

cualquier forma, en relaci6n con este Convenio, mss de dos aFios despu€s de
ocurrida la causa de acci6n. VIGESIMA SEXTA. TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES, ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO. En
virtud del presente convenio, EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA tiene, tuvo o

tendra

acceso

a

los

recursos

que tratan

datos

de

caracter

personal,

y

a

informaci6n
o
documentaci6n
confidencial,
marcada
o
no
como
tal.
En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el articulo 4 literal h) de la Ley Estatutaria
1581 de 2012, de Protecci6n de Datos Personales (en adelante, LEPD), todas las

personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tens,an
naturaleza de publicos estan obligadas a garantizar la reserva de la informacion,
inclusive despu6s de finalizada su relaci6n con alguna de las actividades que
comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicaci6n de
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades
autorizadas en la referida ley y en los t6rminos que la misma disponga. Por lo
anterior, el ESTUDIANTE PRACTICANTE se compromete a cumplir con las normas y

politicas determinadas por el responsable del tratamiento que afectan al desarrollo
de sus actividades, asi como todas aquellas medidas de seguridad, t€cnicas u

o
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consideraci6n de informaci6n confidencial. A estos efectos, se entendera por
informaci6n
confidencial,
toda
informaci6n
numerica,
alfab€tica,
grafica,
fotografica, acustica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro,
tratamiento o transmisi6n concerniente a una persona natural identificada e
identificable que permita determinar directa o indirectamente la identidad fisica,
psiquica,

econ6mica,

cultural

o

social

de

la

persona

natural

titular,

con

independencia del soporte en el que esta se recoja o trate. EL PRACTICANTE Se
obliga a acceder a la informaci6n del responsable del tratamiento, contenida tanto
en los sistemas informaticos como en cualquier otro soporte o documento fisico,
electr6nico o telematico, solo si tal acceso fuera necesario para la prestaci6n de los
servicios profesionales para lo que ha sido contratado, o si media autorizaci6n
expresa especifica para acceder a los datos que no sean propios de su funci6n
profesional. Los datos seran utilizados exclusivamente para los fines y actividad,es
para
los
que
fueron
recabados.
EI
Practicante
de
la
FUNDACION

UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA se compromete a mantener en el mss
estricto secreto profesional toda la informaci6n confidencial que pueda IIegar a su
conocimiento como consecuencia del desempefio de sus actividades dentro del
responsable del tratamiento, comprometi€ndose el Practicante a no divulgarla,
Concejo Municipal de Pereira
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publicarla, cederla, venderla, ni de otra forma, directa o indirecta, ponerla a
disposici6n de terceros, ni total ni parcialmente, y a cumplir esta obligaci6n incluso
con sus propios familiares u otros miembros del responsable del tratamiento que
no est€n autorizados a acceder a dicha informaci6n, cualquiera que sea el soporte
en el que se encuentre la informaci6n. EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
Reconoce la titularidad del responsable del trat:amiento respecto de todos los
datos, conocimientos de cualquier clase puestos a su disposici6n, materiales de

0

referencia, anotaciones, esquemas, dibujos, memorandums, documentaci6n o
grabaciones en cualquier forma y soporte, que incorporen o reflejen cualquier
informaci6n confidencial.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA Acuerda
devolver todas las copias de dichos materiales y cualquier soporte fisico que esten
bajo
su
control
al
responsable
del
tratamiento
si
€ste
lo
solicita.
EL
PRACTICANTE Se compromete a comunicar al responsable de seguridad
designado por el responsable del tratamiento, todas aquellas incidencias que se
produzcan en la organizaci6n, entendidas estas como cualquier anomalfa que
afecte o pudiera afectar a la seguridad de los datos personales objeto de
tratamiento. Dicha comunicaci6n debera contener la identificaci6n clara de la
incidencia y una descripci6n detallada de la misma que contendra como minimo: la
fecha y hora de su producci6n, la persona que notifica y la persona a la que se
comunica la incidencia, los efectos derivados de su producci6n y las medidas
correctoras adoptadas. EI cumplimiento de las obligaciones contenidas en este
CONVENIO es de caracter indefinido y se mantendra en vigor con posterioridad a
la finalizaci6n por cualquier causa de la relaci6n entre EL CONCEJO MUNICIPAL
DE
PEREIRA y el
responsable del tratamiento.
Por ello,
EL CONCEJO
MUNICIPAL DE PEREIRA garantiza que, tras terminar la relaci6n, guardara el
mismo secreto profesional respecto a la informaci6n confidencial y a los datos de

caracter personal a los que haya tenido acceso durante el desempefio de s,us
actMdades. EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA y LA FUNDACION
UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA seran responsables frente al responsable

0
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inicio de acciones legales, asi como la reclamaci6n de las indemnizaciones,
sanciones y daFios o perjuicios que el responsable del tratamiento se vea obligado
a atender como consecuencia de dicho incumplimiento. EI responsable del

tratamiento comunica al CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA y a LA
FUNDAC16N UNIVERSITARIA DEL ARA ANDINA que sus datos personales
recogidos en el momento de la celebraci6n del convenio, los comunicados a lo
largo de la duraci6n del convenio y aquellos que comunique en el futuro al
responsable del tratamiento para el cumplimiento de sus obligaciones legales,
form,aran parte de una base de datos de la que es titular Fundaci6n Universitaria
del Area Andina, con la finalidad de gestionar la relaci6n laboral o profesional que

les une. EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA Declara estar informado de los
derechos de consulta y reclamos que podra consultar dirigi6ndose al responsable
del
tratamiento,
bien
por
correo
electr6nico
a
la
siguiente
direcci6n,
protecciondedatos@areandina.edu.co, indicando en el asunto el derecho que se
desea
\^-I ---- Jejercitar,
-.-.- _` I -o --__
bien ,_
por
_ correo ordinario a la Calle 71 # 13 -21- Bogota D. C

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA y LA FUNDAC16N UNIVERSITARIA
DEL AREA ANDINA se comprometen al cumplimiento de
a..npa.eu!pueaie®o!Jo}|nsuo3 `6€8oS€€ |al I:T69068tT€.laJ
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Aprobado Mediante Acuerdo No.01 de 15 Enero de 2009
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira

obligaciones especificas recogidas en el Manual de Politicas y Procedimientos y en
el Manual Interno de Seguridad, que se encuentra a disposici6n de los usuarios.

Para constancia se firma en

mes de nero del aft
tenor e id6ntico valor

ereira - Risaralda, a los veinticuatro (24) dias del
ieciocho (2018) en tres (03) ejemplares del mismo
una de las partes.

0 COTE ROJAS

317 de Bogota
eccional
Furidaci6n Un

I Area Andina - Seccjonal Pereira

e del Concejo Municipal de Pereira.
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ACTAS SESIONES PLENARIAS

VERSION:2

APROBAC16N: Agosto 01 de 2011

ACTA. No. 177
SESION ORDINAF`IA
30 DE NOVIEMBRE DEL Afro 2017

En el Recinto del Concejo Municipal de Pereira, el dia
30 de
noviembre de 2017, si.endo las 8:33 a.in. y bajo la Presidencia del
H.C.
REYNALDO
STEVEN
CARDENAS
Corporaci6n
Edilicia, con
la asistencia

Concejales:

CARDENAS ESPINOSA REYNALDO STEVEN

CORDOBA MATURANA A"LANO
CROSTHWAITE FERRO CARLOS ALFREDO
DE LA CRUZ MENDEZ JUAN ALEJANDRO

DUQUE GARCIA JAIME ESTEBAN

GIL CASTAf¢EDA CARLOS MARIO

GIRALDO BOTERO CAROLINA

GIRALDO GIRALDO JUDITH
HENAO SERNA CARLOS ALBERTO

LOPERA CARDONA MAICOL
MUNOZ CHAVEZ CARLOS HERNAN
MURILLO ZuLUAGA EDWARD JAMES

NORENA OSPINA MAURICIO

OSPINA POSADA JULIAN ANDRES
PALACIO BEDOYA SAMIR ARLEY

TORRES JARAMILLO CARLOS ENRIQUE

ESPINOSA,
inicial de

se
los

reuni6
Ia
siguientes

ACTAS SESIONES PLENARIAS

VERSION:2
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APROBAC16N: agosto 01 de 2011

ORDEN DEL DIA

1.-HIMNOAPEREIRA

2.-LLAMADO A LISTA Y VERIFICAC16N DEL CUORUM

3.-

APROBACION DE ACTA N° 176 CORRESPONDIENTE A
SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

LA

4.-ELECCION MESA DIRECTIVA Afro 2018

5,-

®

POSESION MESA DIRECTIVA PARA EL Afto 2018 Y SECRETARIO
GENERAL para el afio 2018.

6.~

LECTURA DE COMUNICACIONES

7.-

PROPOSICIONES

8.-

ASUNTOS VARIOS

9.APROBACION DEL ACTA n° 177 CORRESPONDIENTE
SESION ORDINARIA DE NOVIEMBRE 30 DE 2017.

A

LA

10.- CLAUSuRA DEL ULTIMO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DE 2017.

Puesto en consideraci6n y sometido a votaci6n, fue aprobado el
orden del dia propuesto.

DESARROLLO ORDEN DEL DfA

1.-HIMNOAPEREIRA

2. - LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL CuORUM
EI Secretario General, verific6 el llamado a lista e inform6 que
habra cu6rum para deliberar y decidir.

El

presidente

reconoci6 la

asistencia

del

Concejal,

CESAR

AUGuSTO GOMEZ BETANCUR.
2
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ACTAS SESIONES PLENARIAS

VERS16N:2

3.-

APROBAC16N: agosto 01 de 2011

APROBACION DE ACTA N° 176 CORRESPONDIENTE A LA
SESION ORDINARIA DEL DIA 29 NOVIEMBRE DE 2017.
Puesta en consideraci6n y sometida a votaci6n el acta
del 29 de noviembre de 2017, fue aprobada.

4.-

N°176

ELECCION MESA DIRECTIVA ARO 2018
EI Presidente abre el campo de postulaciones para presidente
de la corporaci6n aFio 2018.

H.C,

CARLOS

permito

MARIO

postular a

Pereira al H.C.

la

GIL

CASTAfiEDA:

presidencia

Maicol Lopera

Manifest6,

de Concejo

Municipal

me
de

Cardona.

A continuaci6n el H.C. MAICOL LOPERA CARDONA, present6
su plan de Acci6n para el aFio 2018. En el cual manifest6: en el
Plan de Accion de la Corporaci6n, se t:iene la preservaci6n y el
mantenimiento permanente de la sede del Concejo, para seguir
conservandola como patrimonio hist6rico y cultural de la
ciudad.

Dijo, el pr6ximo Concejo de Pereira, sera un escenario de
acciones de mejora y aportes para encontrar soluciones a las

presentaciones que realicen los Secretarios de Despacho, en
desarrollo
del
Corporaci6n''.

Asegur6,

®

trabajo

otorgara

del

plenas

cont:rol

garantfas

politico

a

que

t:odas

las

realiza

la

bancadas

politicas que conforman el Concejo, para que realicen su
trabajo de control politico, organizados por bancadas como lo
dice la ley.

Apunt6, realizara sesiones conjuntas con los Concejos de
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Cartago para
disefiar un Plan de trabajo que beneficie a la regi6n.

Agreg6, quiero que el Concejo tenga presencia en toda la
ciudad y para ello vamos a tener contacto permanente con las
instituciones educativas para que los concejales est€n en las
clases y las universidades y asi ensefiar a los estudiantes sobre
la labor del Concejo y a quien se le hace control.

ACTAS SESIONES PLENARIAS
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Igualmente, indjc6, se establecera un convenio, que no tendra
costo para el Concejo, con universidades de la ciudad para
designar un practicante juridjco para cada concejal y creara el
servicio de consultoria juridica en la Corporaci6n
EI
Presjdente
H.C.
REYNALDO
STEVEN
CARDENAS
ESPINOSA: cierra el campo de postulaciones para Presidente
del

Concejo Municipal de Pereira para el afio 2018.

El presidente nombra comisi6n escrutadora a los H.Concejales
MAURICIO

NOREf¢A

OSPINA

Y

CARLOS

ENRIQUE

TORRES

JARAMILLO, donde se obtuvo una votaci6n de diecisiete (17)
votos por el H.C. MAICOL LOPERA CARDONA y dos (2) votos
en blanco para diecinueve (19) H.C. concejales presentes.

®

Qued6

legalmente

Municipal de
CARDONA.

elegido

Pereira

afro

como
2018,

presidente

el

ll.C.

del

MAICOL

Concejo
LOPERA

H.C CESAR AUGUSTO GOMEZ BETANCuR: Se excus6 por
llegar tarde, puesto que est:aba en la posesi6n de la presidencia
asamblea de su compafierci de Partido.
H.C.JOSE

NORBEY

QUICENO

OSPINA,

felicito

al

nuevo

presidente de la Corporaci6n, MAICOL LOPERA CARDONA.

H.C.

JUDITH

GIRALD0

GIRALDO:

Felicit6

al

presidente

electo MAICOL LOPERA CARDONA

Presidente

REYNALDO

STEVEN

CARDENAS

ESPINOSA:

Felicit6 al Concejal MAICOL LOPERA CARDONA, por ser electo

presidente de la Corporaci6n.
H.C JAIME ESTEBAN
DUQUE GARCIA:
Felicit6 al
H.C.
MAICOL LOPERA CARDONA,
por su elecci6n como presidente
del Concejo de Pereira.

EI
Presidente
H.C.
ESPINOSA, abri6, el

REYNALDO
STEVEN
CARDENAS
campo de postu`aciones para Primer

vicepresidente del Concejo Municipal de Pereira para el afio
2018.

ACTAS SESIONES PLENARIAS
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EI

Presidente

ESPINOSA,

H.C.

REYNALDO

manifest6,

como

es

STEVEN

CARDENAS

de

la

ley

Primera

vicepresidencia le corresponde a las minc)rias del Concejo H,C.

CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO Y CAROLINA
GIRALDO BOTERO, quienes a su vez no aceptaron, por lo
tanto

intervino

el

H.C.PABLO

GIORI)ANELLI

DELGADO,

quien Postul6 al H.C. CARLOS HERNAN MUROZ CHAVEZ.
Como Primer vicepresidente del Concejo Municipal de Pereira,
afio 2018.

EI Presidente nombra comisi6n escrutadora a los H.Concejales:
JULIAN ANDRES OSPINA POSADA Y CARLOS ALBERTO HENAO

SERNA, donde se obtuvo una votaci6n de diecisiete (17) votos

®

por el H.C CARLOS HERNAN Muftoz CHAVEZ y dos (2) votos en
blanco, para un total de 19 H.Concejales presentes.

Qued6

legalmente

elegido

como

:°EnRC£J£NMMujkc82'c:eAvPEeze'ra

Primer

Vicepresidente

afio 2018, el

del

HLC. CARLos

EI
Presidente
H.C.
REYNALDO
STEVEN
CARDENAS
ESPINOSA, abri6 el campo de postulaciones para
segundc)
vicepresidente del Concejo Municipal de Pereira para el afio
2018.
H.C.

JUDITll

GIRALDO

GIRALDO:

Postul6

al

H.C.

MAURICIO NOREf¢A OSPINA, como Segundo vicepresidente
del Concejo Municipal de Pereira para el aFio 2018.

EI presidente nombra comisi6n escrutadora a los H.Concejales:
CESAR AUGUSTO GOMEZ BETANCUR Y JUAN ALEJANDRO DE LA

CRUZ MENDEZ, donde se obtuvo una votaci6n de diecis€is (16)
votos por el H.C MAURICIO NOREf¢A OSPINA y tres (3), votos
en blanco, para un total de diecinueve (19) H.Concejales

presentes.
H.C. JOSE NORBEY QUICENO OSPINA: Felicit6 a la nueva
Mesa Directiva y Solicit6, que en enero sea garante de la

participaci6n democratica ciudadana,
Sugiri6, que esta Corporaci6n

tenga la posibilidad de salir del

recinto, hacer sesiones descentralizadas.

ACTAS SESIONES PLENAR]AS

VERSION:2
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ll.C. JULIAN ANDRES OSPINA POSADA, Felicjto a la nueva
mesa Directiva
H.C. CARLOS MARIO GIL CASTAKiEDA: Dio la bienvenida a
la nueva Mesa directiva para el afro 2018,

Presidente declar6 un receso a las 8:55 a.in. Se levanta receso
a las 10: 34 p.in.

5.-

POSESION DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL Afto 2018 Y
SECRETARI0 GENERAL para el afio 2018.
EI Presidente, REYNALDO STEVEN CARDENAS ESPINOSA
tom6 el respectivo juramento al H.C.
MAICOL LOPERA

S3]R8:oaTAh.:o¥£R[r6SjdeHnERNdAeh #ftc:]£ g#X;,E2;, coaj::

®

Primer Vicepresidente de la Corporaci6n afro 2018,

y al H.C.

MAURICIO NOREfiA 0SPINA, como Segundo Vicepresidente
del Concejo de Pereira aFio 2018.

EI H.C. MAICOL LOPERA CARDONA: Expres6 sus palabras de
agradecimiento a los H.C. por su voto para ser electo como
Presidente de la Corporaci6n afio 2018.. (Se anex6 document:o
del Discurso).

POSESION DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE PEREIRA, PARA LA VIGENCIA 2018,
Por parte del Presidente H.C. REYNALDO STEVEN CARDENAS
ESPINOSA, quien tom6 el respectivo juramento, al DOCTOR
MARC0 ANTONIO ECHEVERRI MAURY y lo posesion6 como
Secret:ario General del Concejo Municipal de Pereira aFio 2018.

EI Doctor MARCO ANTONIO ECHEVERRI MAURY: Agradeci6
a los H.Concejales por dar su voto para ser reelegido como
Secretario General del Concejo Municipal de Pereira, para el afio
2018

6.-

LECTURA DE COMUNICACI0NES.
EI Secretario General, inform6 que no

para ser leidas.

habia comunicaciones

ACTAS SESIONES PLENARIAS
.#*-a.

VERSION :2

APROBAC16N: agosto 01 de 2011

7.-

PROPOSICIONES.
EI Secretario General, inform6 que no habia proposiciones para

ser consideradas

8.- ASuNTOS VARIOS
No hubo temas a tratar

9,- APROBACION DEL ACTA N° 177 CORRESPONDIENTE A LA
SESION ORDINARIA DE NOVIEMBRE 30 DE 2017.
Puesta en consideraci6n y sometida a votaci6n, fue aprobada.

10.-CLAuSuRA
DEL
bLTIMO
ORDINARIAS DE 2017.

PERIOD0

DE

SESIONES

EI
President:e
H.C.
REYNALDO
STEVEN
CARDENAS
ESPINOSA,
clausur6 el dltimo periodo de sesiones ordinarias
del aFio

2017.

EI Secretario General, inform6, que se habia agotado el orden del
dla, el presidente levant6 la Sesi6n a las 10:55 a.in.

-`

I

E!i

----------- 7

REYNALDOST5,V±s,;dAeRn?eENASESPINOSA

-'fIr,Ir¢

•#f

lTONIO ECHEVERRI MAURY

retario General

pr_ota: A c!isposici6n de los C:oncejales, qLiedan los audios en CD, en los cuales est5 todo el contenido de

la presente acta.

Rose BIcaa Pain Bedoys
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UNDAC!ON UNIVERS!TARIA

DEL AREA AN0lNA

RESOLUCION NACIONAL No. 027

(26 de Marzo de 2014)

Par la cual se hace el iiombramiento del Rector de la Seccional de
Pereira de la Fundaci6n Universitaria del Area Andina
EL RECTOR DE LA FUNDAcloN
UNIVERSITARIA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL,
CARACTER
NACIONAL,
en
attibuciones estatutarias y

AREA ANDINA,
ejerc{cio
de
sus

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educacl6n Nacional mediante Resoluci6n 2632 del 6 de
octubre de 2000 autoriz6 a la Fundaci6n Universitaria del Area Andina la
creaci6n de la Seccional en la ciudad de Pereira:

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulct 14 del Acuerdo 065 del
19 de diciembre. corresponde al Rector de la Fundaci6n Umversltana del
Area Andina elegir al Rector de la Seccional de Pereira por tiempo indeftnido,
previa aprobaci6n de( Consejc> Superior`

Que el cargo de Rector de la Seccional Pereira de la Fundacion Universitaria

del Area Andlna se encuentra vacante por renuncia presentada en el mes de
diciembre de 2013 por el doctor Jos6 Uriel Giraldo Gallon, qu`ien venia

eierciendo e) cargo

Que se hace necesario proveer el cargo en menci6n` para lo cual el sef`or
Rector de la Fundaci6n, present6 ante el Consejo Superior de la Fundaci6n
Universitaria del Area Andina en sesi6n del 25 de marzo de 2014, el
candidato para ocupar e) cargo` aprobando la elecci6n del Rector Seccional
de la Fimdaci6n en Pereira prc>puesto por el Rector.

Que con base en !o expuesto,
RESUELVE:
Ar{iculo Primero: Nombrar por tiempo indefimdo como Rector de la
Fiindaci6n universitaria del Area Andina Seccional Pereira al doctor EDGAR
ORLANDO COTE ROJAS, identif'Icado con cedula de ciudadania ndmero
79.442 317 expeclida en Bogota, a partir del primero (1°) de abril de 2014.

Arficulo Segundo: Notifiqiiese esta decisi6n al mteresado.
Articulo Ter€d?.rt9.:p,Le B,I:`:,?.*,i:t,,Bn:A?oluci6n rige a partir de su expedici6n
i(dy\)Va)(\,,Jup^,

¢,x,e ng','v,`l`

#Q:uNBDAE€L'#ANivNEDR,&l;AR`A
Continuaci6n Resoluci6il Nacional No. 027 del 26 de marzo de 2014, For
la cual se hace el nombramiento del Rector de la Seccional cle Pereira
de la Fundaci6n universitaria del Area Andina.
2
NC)TIFiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D C a los veintiseis (26) dias del mss de marzo de dos mH

FUNDA€]ON UNivERSITARIA
DEL AREA AND!NA
rc/`cone/;a Jurid`(|] F`es. 22215 Minr¥l`m<ici6n Die. `.,'83

ACuERDO No. 006

(28 de Febrero de 2006)
Por el cual se modifica el literal 11 del arficulo 9° del Acuerdo 065 del 19

c]e Diciembre de 2000, Reglamento Basico de la Seccional de Pereira,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACION IJNIVERSITARIA DEL
AREA ANDINA en usos de sus atribuciones estatutarias y en especial de las
establecidas en el literal d) del artiajlo 37 de los es{atutos, y

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo 065 del 19 de Diciembre de 2000 se expidi6 el
Reglamento Basico de la Seccional de Pere!ra
Que en el literal 11 del articulo 90 del mencionado Acuerdo se fij6 en cien

®

(100) salarios minimos legales mensuales vigentes la cuantfa para la
celebraci6n directa de cc]nvenios y contratos por parte de! Rector de la
Seccional de la Fundaci6n en Pereira,

Que realizado un analisis por parte de las f{ectorlas Nacional y Seccronal y
en atenci6n a la apertura administrativa qije ha tenido la Fundaci6n al
hacerse participe en varias licitaciones, concijrsos y ofertas tanto del Sector

ptiblico como del privado, se hace necesario aumentar la cuantfa de la
contrataci6n, por parte del Rector de la Secciona!`
Que en la reuni6n del Consejo Superior del 28 de Febrero de 2006, se
r)resent6 la modificaci6n propuesta y una vez analizada fue aprobada,

Que con base en lo expu'esto,
ACUERDA
Articulo 1°. -Mociificar el numeral 11 del articulo 9° del Acuerdo 065 del 19

de Diciembre de 2000, el cual quedafa asi.:
" Articulo 9a.-Son funciones del Consejo Directivo Seccional: „ .

11-

Autorizar al Rector Seccional para la celebraci6n cle convenios con entidades

SECCIONAL PEREIR^
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DEL AREA ANDINA
Continuacj6n Acuerdo 006 del 28 de Febrero de 2006, Por el oral se
m6difica el numeral 11 del articijlo 9° del Acuerdo 065 del 19 de Diciembre

de 2000, Fie lamento Basico de la seccional de pereira.

2

nacionales y contratos que superen }os quinientos (500) salarios minimos
legales mensuales vigentes".

Articulo 2°.- VIgencia: El presente Acuerdo rige a partir de su expedici6n y
deroga todas las clisposiciones que le sean contran.as.
COMUNiQUESE Y CUMPLASE:

•`®

Dado Bogota, D.C., a lcis veintiocho (28) dias del mes de Febrero de dos mil

seis (20ce)

ha_qu_

CARLOS ENRIQUE

®

Presidente

•'®

SF.DEADMINISTRATIVAB0GOTA
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•
•
•

Certificado de antecedentes discip inarios.
Certificado de antecedentes fiscal es.
Certificado de antecedentes ].udiciales del representante legal

VI, ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGACION
Se encuentra desarrollado en la matriz de riesgo que hace parte integral
de los estudios previos que se suscriben; no obstante, dada la naturaleza
del convenio, no se generan riesgos que puedan alterar el equilibrio
econ6mico del mismo.

VII.

GARANT±AS

De conformidad con lo previsto en el artfculo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto
1082 de 2015 y la modalidad de contrataci6n que se pretende ad elantar,

no se hace necesario constituir garantias.

VIII. CONSTANCIA DE ACUERDO COMERCIAL

Se deja sentado expresamente que el presente convenio no esta cobijado
por ninqdn Acuerdo Comercial.
Para constancia se firma en Pereira a los veintitres (23) dias del mes de
enero de dos mil dieciocho (2018).ORIGINAL

FIRMADO
MARCO ANTONIO E CHEVERRY MAURY

Secretario General

I:UNCIONARIO

NOMBRE

CARGO 0 VINCULAC16N

Proyectado por:

Alba Luc'a Carmona Salazar

Auxiliar Administrativo

Revisi6n Juridica :

Laura Daniela G6mez Giraldo

Abogada Contratista

Revisi6n Juridica :

Julian ocampo Acevedo

Abogado contratista

FIRMA

•

LUGAR DE EJECuCIoty

EI Contratista realizara las actividades propias del convenio en el municipio
de Pereira -Risaralda.

•

_ASIGNAC16N Y RESPALDQPRESUPUESTAl

El presente convenio, no genera erogaci6n alguna a la corporaci6n, por
tratarse de un acuerdo de voluntades por medio del cual el concejo apoya
la practica de estudiantes universitarios con la finalidad de que estos

puedan cumplir con sus obligaciones acad6micas en aras de optar por
titulo profesional.
El concejo aporta las herramientas necesarias y
capacidad administrativa para que los pasantes apliquen de manera
satisfactoria los conocimientos adquiridos dentro de la universidad, con el
objetivo que estos apoyen ad honorem la gesti6n administrativa de la
corporaci6n, coadyuvando con esto a su correcto funcionamiento.

• _SUPERVIS16N DEL CONVENIO_
Corresponde al suscrito Secretario General del Concejo municipal de
Pereira o quien hiciere sus veces, realizar la supervisi6n del convenio que
se pretende celebrar, ejerciendo control y seguimiento estricto al
cumplimiento de los alcances, del objeto y las demas obligaciones, a partir
de los informes y soportes mensuales del desarrollo del mismo; de
conformidad con lo previsto en los articulos 82 y siguientes de la Ley 1474
de 2011 y capitulo VII del Manual de Contrataci6n que fuere aprobado el
dia 29 de septiembre de 2016 por el Secretario General de la Corporaci6n

y los documentos que lo modifiquen.

IV.

JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad a la naturaleza del presente convenio, este se adelantar5
mediante contrataci6n directa, de conformidad a los articulos 45 y 67 de la
2003
constituci6n olitica de Colombia articulo 7 del decreto 933 de

V.

FACTORES DE SELECCION

Para la celebraci6n del convenio, teniendo en cuenta la naturaleza juridica
del mismo, su capacidad administrativa, t€cnica e idoneidad, la universidad
debera presentar propuesta aportando los siguientes requisitos:
•
Hoja de vida SIGEP para persona juridica, actualizada y firmada.
•
Fotocopia de la c€dula de ciudadania del representante legal.
•
Fotocopia del RUT
•
Certificados de existencia y representaci6n legal (habilitaci6n por parte
del ministerio de educaci6n)
•
Resoluci6n o acta de posesi6n del representante legal, y sus

facultades

ara contratar.

al cumplimiento del objeto pactado en el convenio.

2.Realizar las recomendaciones que considere pertinentes para la correcta
ejecuci6n del convenio.

3. Suministrar al contratista la informaci6n y demas elementos necesarios
para el buen desarrollo del objeto pactado en el convenio.
4. Realizar los pagos conforme a lo estipulado en el convenio.
5. No exigir al estudiante el cumplimiento de horarios de trabajo o el
desarrollo de los alcances bajo su subordinaci6n o dependencia.
6. Cumplir con las demas obligaciones del convenio y con las consignadas
en el manual de contrataci6n de la Corporaci6n y las disposiciones
jurfdicas vigentes acordes con la naturaleza del convenio.
7.). Suministrar los recursos humanos, ffsicos y locativos necesarios para
desarrollar a cabalidad las practicas objeto del presente convenio.
PARAGRAFO: No obstante el estudiante no podra supeditar su practica al
suministro de equipos de c6mputo por parte del Concejo Municipal de
Pereira.

:;ofue::::ra,a,%setuad:::::op:a:at:cannetcees::a::sa5Faantree:a:[sonaa¢aaFC;RDeACE%r{].,
C) Abstenerse de realizar acuerdo o modificaciones del horario y turno
asignado por la direcci6n del Consultorio Juridico y Centro de Conciliaci6n
de la Fundaci6n.
9. Designar un funcionario que coordine las practicas, el cual tendra las

siguientes funciones: a). Asesorar, orientar y apoyar continuamente al
practicante en sus actividades, verificando el cumplimiento del plan de

trabajo. b). Procurar que el practicante se integre adecuadamente a la
entidad. C). Informar oportunamente al Director y/o asesor de
Fundaci6n, sobre cualquier dificultad que el estudiante presente. d).
finalizar la practica, certificar el tiempo y resultado de la misma. e).
Permitir las practicas establecidas en el presente convenio, facilitando las

:nssttua:iacife::SdeyLeAf:CNes°A€[a°fi.Pfr):gLr,:Taarsu:°cro:tar=,es::r:°,::]Pecceunct]%:¥
:ee;:#apr:g°a:ec:andsau,:oS:]uodj]aunrt,%j¥oS°dbereLSAu:uumNPLjx:+:gtR,yga)S.!St[:?:iainapraraa,
encargado de la Direcci6n del Consultorio Jurfdico de LA FUNDAC16N
sobre la violaci6n a los reglamentos por parte de los estudiantes en

pr5ctica adscritos al programa. Mientras el caso no sea resuelto, tiene el
derecho de no admitir en sus instalaciones a quienes presuntamente
hayan violado sus reglamentos. h). Entregar inventariado los muebles,
enseres y equipos de oficina que quedara bajo la responsabilidad de los
estudiantes practicantes. i). Reportar cualquier permiso o cambio o
inasistencia al turno asignado al estudiante-

PLAZO

El plazo del convenio que se pretende celebrar corresponde a once (11)
meses y ocho (8) dias, contados a partir de la suscripci6n del acta de
inicio, sin que exceda la vigencia fiscal del afio 2018.

de comdn acuerdo

Por medio de este convenio las partes adoptan
bases de integraci6n relativas a I.a prestaci6n de las practicas y de
servicios acad€micos en los campos de la docencia, Ia inyesfigaci6^n_
extensi6n por parte de la Fuhdaci6n universitaria del Area Andina
Seccional Pereira, a trav6s de los estudiantes adscritos al Consultorio
Juridico y Centro de Conciliaci6n (Aprobaci6n de funcionamiento Acuerdo
No. 01 de 15 enero de 2009 emanado del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira) del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias
Juridicas Sociales y Humanisticas creado mediante el acuerdo No.01-03
del 17 de febrero de 2003.

• OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1) COMPROMISOS DE LA FUNDACION. A) Asignar para las practicas
institucionales, estudiantes del Programa de Derecho que se encuentren
matriculados, e inscritos para la practica de Consultorio Jurfdico, sin
perjuicio que por motivos de demanda del servicio se ampli6 a mss
estudiantes dependiendo de las necesidades del servicio. a) Garantizar
segun
J,t'u,,
'```+
los
reglamentos
I -J'-'''_..___
de_ LA FUNDAC16N,
la I_ puntualidad
_ ___f_I_
I-.,p`-+i~,
,\y I el
^C
cumplimiento de los estudiantes durante el periodo de la practica. C) Los
estudiantes deberan realizar actividades jurfdicas que contribuyan al
desarrollo

de

las

actividades

propias

del

CONCEJO

MUNICIPAL

DE

PEREIRA. D) Los estudiantes deberan portar en lugar visible el carne que
los acredita como estudiantes practicantes del Consultorio Juridico del
Programa de Derecho de la Fundaci6n Universitaria del Area Andina
Seccional Pereira. E) Los estudiant:es no podran recibir emoliimentos de
ninguna indole durante su permanencia en el CONCEJO MUNICIPAL DE

PEREIRA. F) LA FUNDACION estudiara las contravenciones de sus
estudiantes a los reglamentos del CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, que

le fueren informadas a trav€s del Coordinador asignado por 6sta y aplicara
las sanciones correspondientes. G) Evaluar cualitativa y cuantitativamente
las practicas realizadas por los estudiantes de acuerdo con los informes
presentados por el interventor del practicante. H) Revisar y aprobar el

a:°c:::te°af::::rd:epLrAct[ia£DeAacb[°6aNd:d%::,t:'a:S€uodn':un,::'r,:a]'Lf::a,€:]P)°rLoe:
estudiantes para iniciar su practica deben contar con la afiliaci6n a una
ARL segtin lo establecido en el Decreto 055 del 14 de enero de 2015 -Por
el cual se reglamenta la afiliaci6n de estudiantes al Sistema General de
Riesgos Laborales. PARAGRAFO 1: Los practicantes asignados deberan
recibir inventariado los muebles, enseres y equipos de oficina que tendran
bajo
su
exclusiva
responsa'bilidad,
-exonerando
de
la
cualquier

responsabHidad a LA FUNDAC16N. PARAGRAFO 2. Los estudiantes
mientras permanezcan en practicas, se comprometen a permanecer
afiliados a salud.

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
1. Desi nar un su ervisor

ue realice la vi ilancia

control

uimiento

materializar sus garantias fundamentales y colectivas.

11.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

En at:enci6n a lo expuesto en precedencia, se encuentra sustentada la
conveniencia y oportunidad para que la Corporaci6n - Concejo
municipal de Pereira, proceda a celebrar un convenio orientado a
adoptar de comdn acuerd o las bases de integraci6n relativas a la
prestaci6n de as practicas y de los servicios acad6micos en los campos de
la docencia, la investigaci6 n y la extensi6n por parte de la Fundaci6n
Universitaria del Area Andina - Seccional Pereira, a traves de los
estudiantes adscritos al Con sultorio Jurfdico y Centro de Conciliaci6n de
Programa de Derecho de a Facultad de Ciencias Jurfdicas, Sociales y
Humanisticas, creado mediante el Acuerdo ndmero 01-03 del 17 de febrero
de 2003.

Ill. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
• OBJETO CONTRACTUALAdoptardecomdnacuerdo las bases de integraci6n relativas a la

prestaci6n de as practicas y de los servicios acad6micos en los campos de
la docencia, a investigaci6 n y la extensi6n por parte de la Fundaci6n
Universitaria del Area Andina - Seccional Pereira, a trav6s de los
estudiantes adscritos al Co nsultorio Jurfdico y Centro de Conciliaci6n de
Programa de Derecho de a Facultad de Ciencias Juridicas, Sociales y
Humanisticas.

' DIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC

ITEM

cC)DIGO

DESCRPCION

Grupo

80000000

Servicios de gesti6n, Profesionales de

empresa y servicios administrativos.

Segmento

80110000

Servicios de recursos humanos

Familia

80111600

Servicios de personal temporal

Clase

80111601

Asistencia de oficina o administrativa

temporal

•

ALCANCES DEL OBJETOParaeldesarrollodelobjetodel presente convenio, el pasante deber

realizar las siguientes actividades:

que se adelantan
practicas, con el fin de apoyar los diferentes procesos que se Glut:iciuia
interior
IIIu='IUI de
ut=
la ICI
Corporaci6n,
-\,'lJV,\J`+'`,'',
asf--'como
__.'__
en lo relacionado con
atenci6n
__ _ la
___:_
---- I '^a

asociados que de una u otra manera requieren de mecanismos que les
permitan exigir y materializar los derechos que la Constituci6n y la Ley,
les han reconocido.

Lo anterior, maxime que es un deber de las entidades pdblicas, generar
espacios de participaci6n en los cuales los futuros profesionales puedan
poner

en
educativas

practica

los
debidamente

conocimlentos adquiridos en las instituciones
reconocidas y al mismo tiempo prestar un

servicio a la comunidad que le permita a la misma la materializaci6n de
sus derechos y garantias fundamentales y colectivas, finalidad tiltima

perseguida por esta Corporaci6n Politico administrativa.

De esta
manera,
la
implementaci6n de las pasantias o practicas
educativas se constituye en una buena alternativa, de una parte, para
garantizar el mejoramiento en el ejercicio de la funci6n administrativa que
le esta dado ejercer a esta Corporaci6n, partiendo de la capacidad con que
cuentan los estudiantes y futuros egresados de las instituciones de
educaci6n superior, y de otra, se esta contribuyendo con la educaci6n
integral de los educandos de nuestra regi6n, generando asi espacios de
participaci6n democratica desde escenarios que como el concejo municipal
de Pereira, se constituyen en plataformas de primer orden para la
adopci6n de las decisiones que orientadas a garantizar un mejor bienestar
para todos los asociados.
Sumado a lo anterior, es preciso indicar que el Maximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, en su reiterada jurisprudencia ha sostenido

que las practicas educativas corresponden una actividad estudiantH que
las instituciones de educaci6n avanzada han instituido como prerrequisito

para la obtenci6n de un titulo profesional, constituy€ndose en una
exigencia implementada por los entes universitarios dentro de los ciclos
educativos, cuya finalidad es que el estudiante pueda acceder a un titulo
profesional.

Ademas,
Hgu3Gg`'a5±u`2dr6;.-`'`L;s---aiirvid=des.d6sarrol.I.ad_as___Po,r_^l?^S^+:£.?::^d!aa:teHsa
de conformidad con lo consagrado en el articulo 7° del Decreto

9u3n:ve:s;tart:sUJatrL:;6s-5-:..JJi;viinioss.!Scritos_C_O_n_I_a_S^.i.n^S^t!::u.F!:nne=Srfd:1

u:::==-c'jL::'us.upueri`:r"'i;;c;iidi:i-J{pis?ntiasqu=._.S?€.:_Pr^e_r£^qu!5!t£.`rp.acra\,I,an
CoubutLean.:ju:;.:e5-:i`tv;I;.i;r-;=s-p5;aie';teil,sec+nstJtFv_e.r__c±o_mopr5edlcasYIO
programas, pero no constituyen contratos de aprendizaje.
Es por lo anterior, que para el Concejo municipal de Pereira, se torna
importante contar con la cooperaci6n de las entidades educativas con el
fin de vincular estudiantes de diferentes instituciones de educaci6n
superior que realicen sus practicas, con el fin de apoyar las diferentes
actividades
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EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA,
en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artfculo 25 de
la Ley 80 de 1993,-6ste dltimo modificado por el articulo 87 de la Ley
1474 de 2011, el artfculo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los
capftulos Ill y XVII del Manual de Contrataci6n de la Corporaci6n y demas

normas ].uridicas vigentes reglamentarias de la materia, expide el presente
estudio revio ba 0 los si uientes terminos:

I.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

EI Concejo Municipal de Pereira es una Corporaci6n de Derecho ptlblico
Politico - Administrativa con la misi6n institucional de ejercer control

politico, facilitar la participaci6n democratica, estudiar y debatir los
Acuerdos y velar por el uso adecuado de los recursos del municipio,
destacandose por su capacidad de liderazgo, en los diferentes ambitos
regionales en el ejercicio del citado control, la efectividad de los Acuerdos
municipales, Ia promoci6n de la participaci6n ciudadana y el uso de los
mecanismos democraticos; contribuyendo con ello, al desarrollo integral y
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y en dltimas,
propendiendo por cumplir a cabalidad con lo previsto en los artfculos 132
y 133 de la Constituci6n nacional, articulo 18 de la Ley 1551 de 2015 que
modific6 el articulo 31 de la Ley 136 de 1994 y demas disposiciones y
normas jurfdicas vigentes.
Ahora bien, es preciso indicar que la Constituci6n Polftica de Colombia de
1991, en el art:fculo 1° ha adoptado un modelo de Estado Social de
Derecho, Democratico y Participativo, a su vez el artfculo 2° ibidem ha
establecido como fines esenciales del Estado, entre otros, facilitar la

participaci6n de todos los asociados en la vida polftica, administrativa y
cultural. Adicionalmente, de conformidad con lo estatuido en el numeral
11 articulo 5 de la Ley 115 de 1994, se constituyen en fines de la

educacj`6n super.ior "la formaci6n en la pr6ctica del trabajo, pled_iant€ los
conocimientos tecnicos y habilidades, asi como en la valoraci6n del mismo
como fundamento del desarrollo individual y social''.

Concatenado con lo expuesto, la educaci6n en su doble condici6n, al ser
un derecho inherente e inalienable de la persona y a la vez, un servicio
pdblico que cumple una funci6n social, se constituye en un deber para las
autoridades ptlblicas, sus entidades y demas agentes, asi como para la
sociedad en general, garantizar la participaci6n activa de los estudiantes
de las instituciones de educaci6n superior en los organismos pdblicos y
privados que tengan a cargo la protecci6n, educaci6n y desarrollo de las
habilidades de dicho sector de la poblaci6n.

En consonancia con
lo anterior,
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Politico administrativa es de suma importancia contar con la cooperaci6n de las
entidades educativas, a efectos de vincular estudiantes de las citadas
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