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CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A). Por parte del Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA; 1). EI SENA, por intermedio de sus Centros de Formaci6n Profesional prestara la
colaboracion a la Universidad, mediante programas de investiqacion interinstitucional, cursos
destinados a empleados, estudiantes y egresados de esta, para 10 cual aportara los servicios de sus
aulas, talleres y laboratorios, que el SENA tenga a su disposlcion, en los diferentes programas que
imparta la Universidad. 2). Orientar acciones de capacitacion dirigidas a los estudiantes, profesores,
empleados y egresados de la Universidad, disponiendo de los docentes, aulas, talleres, laboratorios,
campos de practica, materiales y medios educativos necesarios para los mismos, de acuerdo con su
capacidad de proqrarnacion y plan operativo que al respecto hayan concertado las partes. 3). Facilitar a
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Oirecci6n General

Entre los suscritos: GINA MARiA PARODY D'ECHEONA, mayor de edad, con residencia y domiciJio
en la ciudad de Bogota, identificada con la cedula de ciudadania No.52.645.388, quien actua en
nombre y representaclon del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, establecimiento
publico del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, regido por la Ley 119 de 1994 y el Decreto
249 de 2004, en su calidad de Directora General, nombrada mediante Decreto NO.0380del 6 de marzo
de 2013 y Acta de Posesion No.1073 del 6 de marzo de 2013, debidamente facultada por el articulo 4
del Decreto 249 del 2004, que para los efectos de este convenio se denorninara el SENA y de otra
parte SIMON YOUNES JEREZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanla No. 2.941.225
de Bogota, quien actua en su condicion de Presidente y Representante Legal de la FUNDACION
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA - FUAC - , conforme Certiflcaclcn del Ministerio de
Educacion Nacional, folio 004 distinguido con el registro 1404 de libro de Rectores y Representantes
Legales de las instituciones de educacion superior, Universidad Privada, de utilidad cornun, sin animo
de lucro, con personeria juridica reconocida mediante Resolucion W. 264 del 4 de febrero de 1972,
expedida por el Ministerio de Justicia, con domicilio principal en la ciudad de Bogota, con NIT
860.034.667-9, quien en adelante se denornlnara LA UNIVERSIDAD, hemos acordado suscribir el
presente convenio marco de cooperacion contenido en las siguientes:

CLAuSULAS:

CLAuSULA PRIMERA.- OBJETO: Anuar esfuerzos para que las dos entidades se beneficien de los
programas de formacion, actuatlzaclon e investiqacion cientifica, pedaqoqica, tecnoloqica y recursos
en las areas que sean de interes cornun, de las comunidades y los sectores productivos.

CLAuSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: 1). La contraprestacion de servicios para fos
colaboradores del SENA, los hijos de estos, de conformidad con la normatividad vigente, aprendices
del SENA, y funcionarios y alumnos de la UNIVERSIDAD. 2). Desarrollar programas educativos que
faciliten la profesionaiizacion y la actualizacion tecnoloqlca, pedaqoqica, cientifica y administrativa de
los beneficiarios de este convenio. 3). Otorgar apoyos econornicos para los beneficiarios del SENA,
para cursar estudios completos en las facultades, una vez cumpla los requisitos exigidos para tal fin,
establecidos por la normatividad que regula este proceso en el SENA. 4). Adelantar conjuntamente
investigaciones aplicadas en areas de la ciencia, la pedagogia y la tecnologia, identificadas como de
interes cornun para ambas instituciones. 5). Diseriar y desarrollar programas para la produccion de
materiales y medios didacticos e intercambiar los existentes. 6). Promover y realizar conjuntamente
eventos de divulqacion tecnoloqica y de asistencia tecnica en areas identificadas como prioritarias para
la accion del SENA y de la UNIVERSIDAD. 7). Propiciar la cadena de formacion, articulacion de
programas, movilidad educativa y el aprendizaje e investiqaclon permanente en ambas vias. 8).
Realizar pasantlas de los programas Academicos de los pregrados y posgrados de la UNIVERSIDAD
en investigaci6n alrededor de proyectos en todas las areas del conocimiento. 9). Fortalecer
mutuamente la capacidad de emprendimiento entre el SENA y la UNIVERSIDAD, alrededor de
proyectos en todas las areas del conocimiento. 10). Articular la educacion formal, la formaclon para el
trabajo y el desarrollo humano, con el proposito de generar, socializar y compartir experiencias
aprendidas de la forrnacion por competencias laborales. 11.). EI desarrollo de este convenio
dependera de la disponibilidad que tenga el SENA y la UNIVERSIDAD en instalaciones, ambientes de
aprendizaje, instructores y equipos para la forrnacion.

CLAuSULA TERCERA.- BENEFICIARIOS: Por el SENA: Aprendices y Egresados, Colaboradores
SENA (funcionarios y contratistas) y sus hijos, de conformidad con la norma que regula este proceso.
Por la UNIVERSIDAD: Docentes, empleados, estudiantes y egresados.
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seminarios, conferencias 0 desarrollen talleres destinados a profesores 0 funcionarios de esta
instituci6n de acuerdo con la disponibilidad que tenga la entidad para tal efecto. 4). Aportar al personal
de la Universidad las instalaciones, equipos, materiales y medios para desarrollar proyectos conjuntos

de investigaci6n aplicada en areas de la ciencia pedag6gica y tecnol6gica. 5). Aportar personal de
SENA para que con funcionarios designados por la UNIVERSIDAD, disefien y desarrollen materiales y
medios didacticos requeridos para los programas de formaci6n. 6). EI SENA mediante la lista de
egresados titulados de la UNIVERSIDAD, facilitara y colaborara el ingreso de la misma en su Sistema
Nacional de Empleo. 7). La prestaci6n de los servicios se realizara previa programaci6n anual 0
semestral de los mismos, la cual se estudiara por las partes interesadas con la debida anticipaci6n, a
traves del Cornite Coordinador. 8). Con referencia al desarrollo y financiaci6n de proyectos de
Investigaci6n, la UNIVERSIDAD y el SENA, prestaran por intermedio de sus representantes al Cornite
Coordinador, las propuestas sobre 105 proyectos de investigaci6n en que se encuentren interesados.
9). La programaci6n de los servicios se realizara previa programaci6n anual 0 semestral, la cual se
estudiara por las partes interesadas con la debida anticipaci6n. 10). EI SENA y la UNIVERSIDAD
cornpartiran los estudios e investigaci6n adelantados en cumplimiento de 105 planes operativos
previamente acordados.11). Suministrar el listado de 105 colaboradores SENA que pretendan acceder a
los beneficios que esta otorgando la Universidad. B). Por parte de la Universidad; 1). Otorgar apoyos
econ6micos para los beneficiarios del SENA para cursar estudios completos en las facultades una vez
cum pia los requisitos exigidos por la Universidad. 2). Permitir a 105 beneficiarios del SENA la
participaci6n en Seminarios, Conferencias, Congresos, Investigaciones cientlflcas y tecnol6gicas que
programe la Universidad. 3). Facilitar al SENA los servicios de su personal docente investigadores y
conferencistas ocasionales para que desarrollen investigaci6n, cursos, seminarios 0 conferencias a los
beneficiarios. 4). Aportar personal cientifico para conformar con los funcionarios del SENA grupos de
investigaci6n, asi como tam bien facilitar aulas, laboratorios, equipos, y materiales para el desarrollo de
los proyectos de investigaci6n aplicada cientlfica, pedag6gica y tecnol6gica en las areas identificadas
como de interes com un, estrateqico y prioritario. 5). Programar cursos de extensi6n para 105
funcionarios del SENA, con base en las necesidades identificadas en el plan de capacitaci6n de la
entidad, que conllevan la correspondiente certificaci6n. Los costos que superen la disponibilidad por
contraprestaci6n de servicios seran cancelados directamente por el SENA. Tarnbien programara esta
clase de acciones formativas cuando se identifique que son necesarias para calificar los funcionarios
que participen en la realizaci6n de las investigaciones conjuntas objeto de este convenio. 6). Facilitara
la divulgaci6n de los resultados de las investigaciones adelantadas conjuntamente. 7). La Universidad
facilitara laboratorios y aulas cuando fuere necesario, sequn los planes operativos. 8). La Universidad
colaborara con la prestaci6n de servicio de biblioteca e intercambio, diserio y desarrollo de material y
medios didacticos, asi como la publicaci6n en conjunto de artlculos, libros, revistas e investigaciones y
su distribuci6n, de acuerdo con su capacidad de programaci6n y plan operativo queal respecto hayan
concertado las partes. 9). La Universidad otorqara la posibilldad a todos 105 tecnoloqos titulados por el
SENA y que trabajen actualrnente en esa instituci6n, para ingresar al cicio profesional en algunas de
las carreras que ofrece la Universidad, la cual efectuara la homologaci6n de estudios correspondientes
una vez se cumpla con los requisitos acadernicos establecidos, tendientes a atender la cadena de
formaci6n de los alumnos egresados del SENA.

CLAuSULA QUINTA.- RECURSOS: EI presente convenio, por sf solo, no genera afectaci6n
presupuestal. Para su desarrollo, cada una de las partes, dentro de sus competencias, adelantara las
gestiones pertinentes a su interior para lograr cumplir sus responsabilidades convencionales.

CLAuSULA SEXTA.- FUN ClONES DEL COMITE COORDINADOR: Las funciones del cornite seran:
La coordinaci6n y orientaci6n general del convenio estara a cargo de un Comite Coordinador con sede
en la ciudad de Bogota, conformado por dos representantes de la Universidad y dos representantes del
SENA, estes ultimos designados por la Secreta ria General, quienes no podran ejercer la supervisi6n
del convenio 1.) Apoyar la ejecuci6n de las actividades a desarrollar, garantizando el cumplimiento de
las condiciones acordadas y la calidad de la prestaci6n de 105 servicios, en beneficio de fas dos
entidades y sus usuaries. 2). Estudiar y aprobar 105 programas semestrafes de intercambio de servicios
que prestaran los responsables de la ejecuci6n del Convenio. 3).Fijar 105 costos de los servicios que
prestara cada una de las partes y establecer su equivalente con los de la otra. 4). Estudiar y aprobar
las modificaciones al programa de intercambio de servicios. 5). Evaluar la marcha y los resultados del
intercambio y recomendar por escrito las modificaciones al Convenio que consideren convenientes. 6).
EI cornite coordinador efectuara una evaluaci6n del desarrollo del convenio al finalizar cada periodo
academico. 7). Se haran Planes Operativos aprobados por el cornite coordinador, los cuales se
incluiran en aetas enumeradas en forma consecutiva. 8). Si la Universidad tiene 0 tuviere Sedes
Acadernicas en diferentes ciudades del pais, el Cornite Coordinador, apoyara las diferentes acciones
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CLAuSULA DECIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: Seran causales de
terminacion de este convenio la ocurrencia de uno de cualquiera de los siguientes eventos: a). Por
expiracion del plazo pactado. b) Cuando se cumpla el objeto en su totalidad. c). Por mutuo acuerdo
entre las partes, expresado en documento firmado por los representantes legales de cada una. d). Por
el acaecimiento de circunstancias de caso fortuito 0 fuerza mayor que impidan la continuidad del
convenio. e). Por razones de interes publico. f). Por la imposibilidad tecnica, administrativa 0 legal, para
continuar con la ejecucion del convenio. g) Cuando alguna de las partes cambie su naturaleza juridica
o sea fusionada 0 liquidada y la otra considere que no resulta conveniente continuar la ejecucion del
convenio. h) Por el incumplimiento de las obligaciones del convenio por cualquiera de las partes. i) Las
partes podran dar por terminado el presente Convenio en cualquier tiempo, avisando en forma escrita,
con una antelacion no inferior ados (02) meses sin que ello genere indemnizacion 0 incumplimiento.
No obstante e independientemente del motive de la terminaclon, los programas, proyectos 0

actividades que se esten realizando en ese momenta continuaran hasta la fecha programada y
aprobada de conclusion.~------------------------------~~
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CLAuSULA SEPTIMA.- SUPERVISION: EI SENA ejercera la supervision del desarrollo de este
Convenio por intermedio de la Secretaria General 0 la persona que designe por escrito, quien debera
cumplir con sus obligaciones atendiendo 10selialado en la normatividad que se encuentre vigente.

CLAuSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO: Cinco (05) alios, a partir de la
fecha de suscripcion, prorrogable por las partes, por un periodo igual. EI aporte en servicios de las
partes sera ejecutado por las partes durante el terrnino de vigencia del presente convenio, para
efectuar la prorroga las partes deberan manifestar su intencion con treinta (30) dias de antelacion a la
fmalizacion del convenio.

CLAuSULA NOVENA.- NO VINCULACION LABORAL: Las partes manifiestan expresamente que
ninguno de sus empleados, agentes 0 dependientes adquieren por la celebracion del presente
convenio relacion laboral alguna con la otra parte, extendiendose esta exclusi6n a las personas que
lIegue a vincular 0 contratar, cada una de las partes para la ejecuci6n de este convenio 0 de sus
convenios derivados.

CLAuSULA DECIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR: En cada uno de los
convenios derivados que firmen las partes para la ejecuci6n de este Convenio Marco, se indtcaran las
reglas de propiedad intelectual y derechos de autor, asi como la titularidad de los productos que surjan
en virtud del presente convenio.

CLAuSULA DECIMA PRIMERA.- CREDITO INSTITUCIONAL: En las publicaciones que realicen las
partes referidas a los proyectos contenidos en los planes operativos de los convenios derivados, se
hara referencia al presente convenio y alas entidades firmantes del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- usa DE NOMBRES, EMBLEMAS 0 SELLOS DE LAS PARTES:
Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes, ninqun funcionario, agente 0 dependiente podra
utilizar el nombre, emblema 0 sello oficial de la otra para fines publicitarios 0 de cualquier otra indole.

CLAuSULA DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O ACLARACIONES: Las
partes declaran expresamente que el presente convenio 0 cualquiera de sus clausulas podran ser
modificadas, adicionadas y aclaradas por escrito, siempre y cuando ello no implique rnodlflcacion del
objeto, previo acuerdo entre las partes y conforme alas formalidades legales para tal fin.

CLAuSULA DECIMA CUARTA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucion del
presente convenio por: 1). Mutuo acuerdo entre las partes. 2). Caso fortuito 0 fuerza mayor. La
suspension se hara mediante la suscripci6n de un acta, en la que se serialaran los motivos que dieron
lugar a la suspensi6n y la fecha en que se reiniciaran las actividades, sin que para efectos de ejecuci6n
del convenio se compute el tiempo de la suspension.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CESION: Las partes no podrim ceder total ni parcialmente el
presente convenio a persona natural 0 juridica, salvo autorizaci6n expresa y escrita de la otra
parte.

CLAuSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de presentarse
alguna controversia durante el desarrollo del presente convenio, las partes acudlran al acuerdo 0
arreglo directo. En caso de no lIegar a una soluci6n en forma directa se podra recurrir a cualquiera
de 105 mecanismos alternativos de resoluci6n de conflictos establecidos en la legislaci6n
colombiana.

CLAuSULA DECIMA OCTAVA.- REGLAS DEL CONVENIO: EI presente convenio no origina una
nueva persona juridica y cada una de las partes responde exclusivamente por las obligaciones
definidas en este Convenio, sin que en ninqun momenta pueda predicarse solidaridad.

CLAuSULA DECIMA NOVENA.- INDEMNIDAD: De conformidad con 10 establecido en el articulo
5.1.6 del Decreto 734 de 2012, LAS PARTES se obligan a mantenerse mutuamente libres de
cualquier dario 0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones 0 de las de sus subcontratistas 0 dependientes.

CLAuSULA VIGESIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las Partes manifiestan
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que
no se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 0 dentro de las
prohibiciones especiales para contratar.

CLAuSULA VIGESIMA PRIMERA.- L1QUIDACION: La Iiquidaci6n del presente convenio se
realizara de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de 105 cuatro (4) meses siguientes a la fecha
de su terminaci6n. En el evento de no lIegar a nmqun acuerdo, el SENA procedera a elaborar el
acta de liquidaci6n.

CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO: EI presente convenio se
perfecciona con la suscripci6n de las partes y sera publicado en el Sistema Electr6nico para la
Contrataci6n Publica - SECOP por parte del SENA.

CLAuSULA VIGESIMA TERCERA- DOMICILlO: Para todos 105 efectos legales, las partes
serialan como domicilio la ciudad de Bogota D. C

En constancia se suscribe en la ciudad de Bogota D.C., a los, Z 4 JUL 20!3

Por el SENA

~
YOUNES JEREZ SI

r:{IOrorO 'lUU'{
G~ MARiA PARODY D'ECHEONA
Directora General

.....

Vo.80. 0,.. ~~90 - 0'",,,,,,. Juridica.
Reviso: Rodolfo Martinez ~
Coordinador Grupo Integrado de Convenios y Contratos.
Proyecto: Oscar Avila Fonseca


