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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUGIONAL SUSCRITO ENTRE LA
UN]VERSIDAD NACIbNAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

Y LA CAilARA DE COÍ{ERGIO DE HONDA -TOLIIA

Entre los suscritos a saber, por una parte EDGAR GUILLERIO ROOdGUÉr O1rZ,,
identificado con édula d€ ciudadanla No. 19.468.014 expedk a en Bogota, debidarn€nte
fac'ultado para suscrib¡r convenios conforme a la Resolución No. 1464 del 19 de Agosto
de 2008 y a la Resolución Aclaratoria No. 15(X del 2l de Aúosto de 2006, quien d6
conformidad con la Resolución 00367 del 2 dé Marzo de 2011 se desbmpefla como
Vicenector de Desanollo Regional y Proyección Comuniüaria de la UNNERSIDAD
NAC]ONAL ABIERTA Y A DISiTANCIA - Ui{AD, Ente Uni\rersiüerio Aúónomo de ordcn
Nacional, creado por Ley 52 & 1981 tanslomado mediante Decreto Ley 277O del 16 de
Agosto de 2006, con rég¡men espec¡al en los términos de la Ley 30 d6 1992, peeonerla
jurldica, autonomla académ¡ca, admini§rativa y finandera; pahimon¡o independ¡ente y
capacidad para gobemarse, ünculado al Ministerio de Educación Nacional, identiñcada
con NIT 860.512.78Ur4, quien en adelar¡te se denom¡nará I-A UN¡VERS¡DAD, de una
parte, y por otra WILLTA CALDERÓN PERDOilO,' mayor de edad, identificado con
édula de c¡udadanfa No. 14.2§.272, debidamente nombrado segt¡n Acta Número lq)f
del 27 de sepliembre de 2012, quien actúa en nombre y representación de la CÁIARA
DE COUERG]O DE HONDA con N1T.8907(ffi1íl-l en su calidad de PRESIDENTE
EJ,ECUTIVO, quien para los efoctos del presente do€umento se denominara LA
CAIIARA DE CO ERCIO DE HONDA, hemos acordado celebrar al presente conv6n¡o,
el cual se regirá por hs siguientes cláusulas, previas las s(¡uientos consideraciorgs: l)
Que la Unlverc¡dad Nacion¡l Ablerta y a Dirtancle {rNAD üene como misión confibuir
a la educación para todos a través de la mc¡dalklad abierta, a d¡stancia y en ambíentes
virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagfuica, la proyección social, el
desanollo regional y la proyección comunitaria, la inclusión, la investigación, la
¡ntsmac¡onal¡zac¡ón y las innovaciones metodológ¡cas y d¡dádicas, con la utilizac¡ón de
las tecnologías de la información y las comunicaciones para fornentar y acompañar el
aprendizaje autónomo, generador de cultura y esplritu empiendedor que, en el maroo de
la sociedad global y del conoc¡mbnlo, propicie el dosanollo económico, social y humano
sostenible de las comunidades locales, r€g¡onal€ y globales con calidad, eficiencia y
equidad social. 2) Que la UMD en su carác{er.de 6nte un¡\rersitario autónomo de orden
nacional, creado por la Ley 52 de 1981, transformado mEdiante Decrcto Ley 2770 del 16
de agosto de 2m6, con régimen esp€c¡al en los tárm¡nos d€ la L6y 30 dE 1992,
person€rla jurfdica, eutonomía adémica, admlnisbativa y financiera; patimonio
independiente y capacidad para gobemarse, únculado al Min¡sterio de Educación
Nacional, tiene entre sus obj€flivos, brindar educáción superior de alta calidad a lavor de
les @munidedes de menor desanollo relatúo. 3) Que L/A CAilARA DE GOilERCIO DE
HONDA promueve la compet¡tividad empresa al 6n los mun¡cipioe que conforman su
jurisdicc¡ón; asl como el desanollo regional, buscardo a¡lernati\ras que rcdunden en
beneficios de los matriculados o inscritos . en los r€gistros pilbl¡cos que le han sido
delegedos por el Estado Colomb¡ano y la comunidad en general.

Mstas las cons¡deracioneE anteriormenb mencionadas, las partes proceden a suscribir cl
presenb convenio, el cral se regirá por las siguientes cláusulas:
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PRI¡IERA - OBJETO. El objr*o del presente oonvenio es aunar esfuerzos entre las
partee, con el fin d€ brindándoles a los funcionarha de LA cAfrARA DE GotERclO DE
HONDA, matriculados e ¡nscritos on los reg¡s{ros ptiblicos llevados por la enlidad, su
núcl€o familiar, asoc¡ados, socios, accionistG y ernpleados en general, la oport¡nidad de
acced€r a educadón p€rnanente y continuada, como a nivel supofior, pregrador¡ y
posgredo§, modlanb d otorgami€nto de incentivos.

SEGU¡{DA . OBUGACIONES DE LA CÁIARA DE COf,ERGIO DE HONDA" P.f8 d
adecr¡ado desanollo del presente convenio, 3e comproÍr€tg a t). Prcscntar
semestralmenb a travás de un oficio firmado por el Pres¡dente Ejecutivo la rel*¡ón & lq§
pen¡onal¡ interesadas en acceder a los diferentes programas que o,ferta LA
UNIVERSIDAD 2). Poner a disposición de LA UNIVERS¡DAD, los profesiofiales para
dictar capgdtadonos tr¡ntuabs en bmas rdacionados con los regisbos públicos lleyados
por l-A CAf,AR/A DE COilERCIO DE HOiaDA, en lor municipios de su jurisdicción y la
infraesfrucü¡ra en la ciudad de Honda en beneficio de la comun¡dad universitaria, dE
acuofdo con dispon¡tilidad de 1á cAf,ARA DE cotERclo DE HoNoA 3). Pennitir el
ingreso-.de estudiant€s para realizar prádicas proúesionales corro opci&r de grado. sln
remuneración, y el accÉso a los d¡f€rantas servicios o acliüdades qu6 ofrece la entidad,
previa coord¡nac¡ón entre las part*. 4) Red¡zar proeso de afiliación y pago do los
aports al S¡stema Gene¡al de R'resgos Laboralee, clrando s€ trata de.estudiartes que
deban relizar prácüca!¡ o adiúdades como requisito para odminar sus esh¡dios u

obtoner un tíh/¡o, d€ aoprdo con el Decroto (E5 de 2015.

PARAGRAFO: para acceder a estos servicios debe presentarse una carta f¡mada por ls
Dirección del Cenbo UMD Mariquita, así como presantar al respectivo camet.qu€
acr€dit€ la vinculaci{)n como esü.¡diante.

TERCERA - OBLIGACIONES DE l-A UNIVEE§¡DAD. Para el adecuado desanollo del
presénte conven¡o, LA UNTERS|DAD se comprométe a: 1) Pormitir el irqroso a los
programas académicos que ofrece LA UNIVERSIDAD a 106 €studiant€s env¡a-do€ por Uq
cAriARA DE GOilERCIO DE HONDA 2) Conceder un descuento del 15% do lc
matrfdlla a cada uno de lcs ssü¡diantes que remita l¡ cAtARA DE coreRclo PE
HONDA y lo que indica la ley en materia de descuEnto electoral, Cada eúdiante art¡drá ,

el valor de la matr¡cula respectiva, s€guro e inscripc¡ón. 3) Realizar d acompañamhtb y
seguimiento al grupo de a¡umnos matriculados a kavés del auditor de servlÍr¡ a
asp¡rantes, Estt¡diantes y €grGados de la Ul,lAD Mariquita. 4) Bdndar inforfied&
opoftuna sobre la.oferta de matrfcula permanenlE¡ pára promover 6 incentivar d gffi a
los d¡br€ntEs programaé acadámicos. 5) Los estudianbs beneficiarios seÉn ma&icul¡doe-
por el C6r€s de Madquita.

PARAGRAFo: El descuento det 15% se efectuará siempre y c ¡ando sea un grupo
mfnimo de 15 p€rsonas por semestr€. Este dGcuento solamente aplica para crédiba
académicos y no se hace eldensivo al valor del seguro etudianlil o de la insgipción, €n ,

caso de que ésta úllima aplique, para los estudiantes de bachillerato se aplixra
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solamente del 15%, pues la figura de descuento electoral no aplica para este n¡vgl d€
formación.
CUARTA - DURACIÓN. EI tendrá un plázo d6 ej€cuc¡ón desde su
perf€ccionam¡ento y hasta de marzo de 20 término gue podrá ser pronogado

del misrno, lo cual se formalizará aprevia evaluación de las pa
través del respedivo otrosf.

OUINTA . CAPACIDAD LEGAL, TNHABILIDADES E INCOHPATIBIUDADES' LAS
partes declaran con la firma del prsnb oontato que q¡entan con la caPac¡dad legal
para su celebración y que no Be sncuentran incursos en las causales de inhab¡lidad e
incompatibilidad previstas en la Ley.

SEf,TA - TERII|¡NACÉN. El presoflte convenio podrá darse por term¡nado por las
siguiertes causas: 1) Por inanmplimiento de las obl'gaciones pactadas. 2) Por muü¡o
acucrdo ds las part€s. 3). Por vencimiento del plazo pactado.

SÉPntA . CESóN. Ninguna de las partes podÉ ceder n¡ total, n¡ parcialmente las
obligac¡ones contrafdas en esto comr€nio, sin previa autorización expresa de la otra; toda
modificadón a las condiciones de cte @nvenio deberá proponerse previamente,
decidirso por mutuo acuerdo y clnstar por escrito.

ÓCTAVA - ULTAS. El ¡ncumpl¡m'rento parcial o total de las obligaciones del prosente

con enio, no dará lugar a la ¡mposic¡ón de multas o sanciones económicas, m& allá de la
teminación del presento conven¡o.

NOVENA - |NDEI|N¡DAO. Las partes dedaran que no surte obligaclón de indemnidad, en
razón que la volunta¡ia decisión de hacer uso o no de los benefic¡os pla§mados er-el
presente convenio son dal orden indiüdual del aspirante a estudiar en l-A UNVERSIDAD
y el Oesanollo contractual acadérn¡co que se llegue a or¡ginar e§ de exduslo resorte de
la una üda juridica ajena al presEnte corwenio.
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DÉc¡tA . SUPER\4S|ÓN. La srpervisión del pÉ6€nte convenio elará a cargg d€ l?
Diredora del CEAD lbagué por parte de la UNIVERS|DAD, y por parte de LA CATARA
DE COiIERCIO DE HóNDA s6rá ejercida por el Coordinador Empresarial, quienes

deberán confolar su conec'ta ejecudón y cumplimiento.

DÉclttA PRtiiERA - ExcLUslÓN DE REI-AGóN LABoRAL En ürtud del presenb
convenio no emana ninguna clase de relacióñ laboral o de prestación d6 sefvicios entfE d
personal de cualquiera de las partas respedo de la otra, por ende cada una de ellas será
iesponsable de lás obligaciones selariales, prestacionales y o.ralquiera otra asociada del
personal a su cargo.

DÉcilA SEGUNDA - coNFtDENclALlDAD. Las partes se comprom#fl a guardar
secreto sobre las ¡nfomac¡onec co¡fidenclale¡ y los datos de caráctar personal de
los que tenga conoc¡m¡ento en la ejeo.¡c¡ón del presente @nvon¡o, ¡ncluso tras haber
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acciones, no se tipiñqu€n en una conducia descrita en la Ley 1273 de 20O9, oomo en la
Ley 1581.de 2O12. Las part€s podrán utilizar todas las acciones admini*rativas, civflea y
penales, para rcrsarcir daños y perjuicios que se puedan ocasionar por d mal mar$n
de datos personal€s e información personel o empresarial d€rivada del . pr€§Itb
convenio. Esta coñfid€nc¡alidad será exigible aun después de terminado y Bfukl¡do.l
presenb con\,€nio y durante l0 años más.

DECI]IA TERCERA - DOttC¡LtO CONTRACTUAL. Pera to6 efec-tos tegates, él domidlio.
coñhaclual será la ciudad de Honda - Tolima, y las notificaciones las reo:birán'fas partes
en los domicilios registrados en el encabezado del presente convenio.

oÉc¡ul cümu - AuroRtzAc¡óN pARA TRATAR Los oATGg pERsor¡^LEs. t-a"
UNIVERSfDAD, por medio del prssente Convenio manifi€€{a de fo¡ma libre, consc¡enb. .

expr,s¿¡, ¡nfumada y espontánea que autoriza a LA CAIf,ARA DE CO ERCIO DE
HONDA para dar tratamiEnto ds sus datos perBonales, o E los datos porsonal€€ de la
porsona que representa, que se euministren en desanolb do h pres8nte rdac¡ón
coñtractúal, asf mismo, autoñza que los datos suministrados En consecuencia de la
presente relación contractual, sean conservados durante el tiernpo quo dur6 le r€lación
contractual y el üempo establec¡do legalmerite por las nomas que'regulen esta materia.

PARAGRAFO: En todos los casos l-A UilrVERSIDAD podrá hacer uso de sus der€dlo8
de Habeas Data (conocer, adt¡alizar y rectificar su informacón) con excepción a lo
establócido por ley, derechos que podrá ejercer ante t.A CAilARA DE COf,EBCIO DE
HONDA, asf como a revocar la autorieac¡ón otorgada en el presente convenio para tr*ar
los datos personales.

DÉGnm OUNTA - PERFEGCIONAf,IEI{TO. El presente convenio requioa,para ar
perfeccionamiento y ejecución la fima de las part€s.

Para constanc¡a se fima a los ve¡rit¡dós (22) dlas del mes de julio del srlo dos milqdnce
(2015).

I.A UNII'ERSIDAI) cÁmRADEco ]pr§a

/-¿ L¡- L/.-.-1 ¿ ¿-/.-o /L
E9GAR GUtLt-ERrc RoDdcrrEz oíAz
Mcenector d€ Desanollo Regional
y Proyecc¡ón Comunita¡ia
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