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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL 
DE INTEGRACION SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - UPEDAGOGICA, PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADEMICOS DE ESTA UNIVERSIDAD REALICEN 
PRACTICAS Y/O PASANTIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA”. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El Convenio tiene como fin establecer las bases de cooperación 
para la realización de prácticas y/o pasantías ad-honorem, de estudiantes de UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL - UPEDAGÓGICA, relacionadas con la disciplina de formación del estudiante, con miras a contribuir a su 
fortalecimiento profesional, a completar la formación académica adquirida durante el proceso enseñanza-aprendizaje y 
favorecer el afianzamiento de la formación profesional y humana de los estudiantes de la Universidad, con el fin, de 
articular programas destinados al intercambio de experiencias, aplicando los conocimientos obtenidos por los 
estudiantes en su formación académica y así contribuir con el cumplimiento del objeto de la SDIS. 
 
CLÁUSULA TERCERA: EL PLAZO: El plazo de ejecución del convenio tendrá una duración de CUATRO (4) años 
contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del convenio. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales, se entiende que el presente Convenio será 
gratuito, es decir, que con la suscripción del mismo no se está generando ningún tipo de remuneración o 
contraprestación económica a cargo o a favor de las partes, ni en relación a terceros; por lo anterior no se requerirá a 
ninguna de las entidades signatarias una estructura de costos y por siguiente no hay costos asociados. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA UNIVERSIDAD  
 
Corresponde a las Instituciones Educativas, como responsables del proceso formativo de los estudiantes: 

 

1. Autorizar a los estudiantes a postularse y desarrollar las actividades correspondientes a la práctica laboral 
ofertadas por el escenario de práctica. 

2. Designar un coordinador general de práctica o un coordinador por facultad para que realice la articulación con 
la SDIS con respecto a los estudiantes de vinculación formativa y asista a reuniones periódicas de seguimiento 
al convenio programadas con el grupo de Pasantías. 

3. Designar previo al inicio de la actividad formativa, un monitor de práctica quien cumplirá las obligaciones 
indicadas en la Resolución 3546 de 2018 emanada por el Ministerio de Trabajo.  Los cambios de monitor que 
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se presenten durante el desarrollo de la práctica deben ser notificados al estudiante y al escenario de práctica 
tan pronto como se produzcan. 

4. Presentar y suministrar la información de los estudiantes seleccionados a la Secretaría anexando la 
correspondiente carta de presentación por parte de la Universidad junto con la documentación solicitada para 
cada estudiante (plan de prácticas, fotocopia documento de identidad, fotocopia EPS o SISBEN).. 

5. Mantener vigente la Póliza de Accidentes Personales para los estudiantes durante su vinculación formativa con 
la Secretaría. 

6. Atender las solicitudes de practicantes y/o pasantes que le presente la Secretaría de acuerdo con la 
disponibilidad de la Universidad. 

7. Solicitar a los estudiantes cumplir con sus prácticas, como un proceso complementario de su formación 
académica en las instalaciones de la Secretaría, cumpliendo con las directrices, protocolos y procedimientos 
que rijan en ella para el manejo de equipos, máquinas y demás instrumentos o bienes, destinados en razón de 
la práctica, observando la diligencia y el cuidado que requieren los mismos. 

8. Informar oportunamente a la Secretaría sobre cualquier modificación al plan de estudios de los estudiantes, 
que incida en el desarrollo de las prácticas académicas. 

9. Garantizar que los estudiantes se encuentren afiliados a una EPS o SISBEN. 
10. Informar de manera inmediata al tutor de la SDIS, sobre las novedades de retiro, solicitudes de permiso, 

aplazamientos o suspensión y todas aquellas que se presenten respecto de los estudiantes que se encuentren 
adelantando las prácticas y/o pasantías académicas objeto del presente Convenio. 

11. Informar al tutor de la Secretaría cuando el estudiante deba ausentarse del lugar de prácticas por asistir a 
eventos o actividades estrictamente académicas, en los cuales sea indispensable su presencia a través de un 
comunicado emitido por la respectiva facultad a la que pertenezca el estudiante. 

12. Mantener permanente contacto y disponibilidad de atención con el tutor, con el fin de resolver los 
requerimientos que se presenten. 

13. Asumir la responsabilidad académica de las prácticas y/o pasantías. 
14. Manejar con reserva y confidencialidad la información que pueda conocer con ocasión de las actividades que 

desarrollen los estudiantes durante las prácticas y/o pasantías académicas. 
15. Presentar semestralmente, por facultad, un informe detallado en el cual se indique estudiantes postulados, 

estudiantes admitidos, ubicación de estudiantes, actividades desarrolladas, objetivos logrados, permisos, 
inconvenientes, retiros, aplazamientos y demás circunstancias presentadas en el desarrollo de las prácticas.   

16. Las demás que sean necesarias y concordantes con el objeto del presente Convenio.  
 

PARÁGRAFO 1. En el marco de la emergencia sanitaria generada por Covid-19, la Institución educativa se 
compromete a atender las disposiciones nacionales, distritales y de la Secretaría, frente a las acciones de mitigación de 
la propagación del virus Covid-19. 
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PARÁGRAFO 2. En virtud de la emergencia sanitaria las prácticas y/o pasantías se llevarán a cabo utilizando medios 
tecnológicos, sin la necesidad de presencialidad de los estudiantes, hasta tanto el Gobierno Nacional lo indique, 
siempre y cuando la Universidad así lo avale y la Secretaría lo autorice. 
 
PARÁGRAFO 3. En caso de que el Gobierno Nacional, Distrital y la Secretaría permitan adelantar prácticas 
presenciales, en el marco de la emergencia sanitaria, el escenario de práctica debe garantizar que los estudiantes, en el 
desarrollo de las actividades de la práctica, sigan los protocolos de salubridad y hagan uso de los elementos de 
protección personal indicados por el Gobierno Nacional, Distrital y la Secretaría, cuyos implementos deberán ser 
suministrados por la Universidad. 
 
OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 
 

 
1. Procurar el cuidado integral de su salud en el desarrollo de las prácticas laborales, dando cumplimiento 

especialmente a las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo 9° de la resolución 3546 de 2018 
del Ministerio de Trabajo. 

2. Presentar al inicio de la actividad formativa, un plan de práctica laboral que debe ser aprobado por el tutor 
(persona designada por la Secretaría para hacer el seguimiento a la práctica) y el monitor (Persona designada 
por la institución educativa para acompañar y hacer seguimiento a la práctica laboral). 

3. Acreditar ante la Universidad la afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social en Salud, así mismo deberán 
conservarla durante todo el término de vigencia de las prácticas académicas objeto del presente Convenio. 

4. Cumplir con la duración de la práctica indicada en el plan de prácticas suscrito entre tutor, monitor y estudiante. 
Los estudiantes que realizan sus prácticas laborales deberán: (i) suscribir un acta donde señalen las fechas de 
inicio y terminación de la actividad formativa. 

5. Cumplir con el horario de la práctica laboral asignado conforme a lo acordado con el tutor y el monitor de 
práctica. Los estudiantes que realizan las pasantías deberán: (i) llenar una planilla de asistencia que permita 
certificar el número de horas de práctica académica.  

6. Cumplir con las actividades, compromisos y condiciones acordados para el desarrollo de la práctica laboral, 
conforme al plan de práctica. 

7. Realizar uso adecuado de los elementos entregados para el desarrollo de la práctica laboral, mismos que 
deberá entregar a la fecha de terminación de la vinculación formativa. 

8. Cumplir estrictamente los reglamentos, normas, procedimientos y requerimientos de la Secretaría, por lo cual 
deberán dar estricto cumplimiento a todos los reglamentos pertinentes.  

9. Mantener estricta confidencialidad sobre la información que le sea entregada o conozca en el desarrollo de la 
práctica laboral. (i) El estudiante deberá suscribir acta de compromiso sobre manejo de información entregada. 

10. Informar a la Institución Educativa y al escenario de práctica, cualquier situación de la que tenga conocimiento 
y pudiera afectar el desempeño de sus actividades formativas de práctica. 
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11. Presentar al final de su práctica laboral y/o pasantías un informe mediante el cual se evidencie el cumplimiento 
de sus actividades. Dicho informe debe estar avalado por el monitor y el tutor para la expedición del certificado 
de prácticas laborales. 
 

PARÁGRAFO 1. Constituye requisito indispensable para la realización de la pasantía o práctica, el ostentar la calidad 
de estudiante. Si por cualquier motivo dicha calidad se perdiere, la SDIS dará por terminada la pasantía o práctica 
laboral y se procederá a derogar la resolución de vinculación formativa. 
 
PARÁGRAFO 2. En virtud de la emergencia sanitaria, los estudiantes que adelanten prácticas o pasantías en la 
Secretaría deberán llevar a cabo las mismas utilizando medios tecnológicos, sin la necesidad de presencialidad, hasta 
tanto el Gobierno Nacional lo indique, siempre y cuando la Universidad así lo avale y la Secretaría las autorice. 
 
PARÁGRAFO 3. En caso de que el Gobierno Nacional emita directiva en la que permita clases presenciales, en el 
marco de la emergencia sanitaria generada por Covid-19, los estudiantes a los que se les autorice iniciar prácticas y/o 
pasantías deben seguir los protocolos de salubridad y contar con los elementos de protección personal indicados por el 
Gobierno Nacional, Distrital y la Secretaría. 

 
 
1.1. OBLIGACIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 
Las obligaciones en las que se enmarcarán el convenio a suscribir serán las siguientes: 
 

1. Recibir en calidad de practicantes, a los estudiantes que se hayan seleccionado del listado de postulados 
entregado por la Universidad. 

2. Informar a la Universidad sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes para las prácticas y/o 
pasantías académicas, objeto del presente Convenio. 

3. Elaborar resolución de vinculación formativa de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3546 de 2018 
emanada por el Ministerio de Trabajo. 

4. Construir conjuntamente entre tutor, monitor y estudiante el plan de prácticas que adelantará el(la) estudiante 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3546 del 2018 del Ministerio de Trabajo, cuyas actividades 
estarán relacionadas con la carrera adelantada por el(la) estudiante.  

5. Afiliar y pagar los riesgos laborales - ARL de los estudiantes que tengan vinculación formativa durante el 
tiempo que dure su práctica laboral de conformidad con el artículo 4 del Decreto 055 de 2015, por el cual se 
reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. 

6. Notificar previamente a la Universidad cuáles serán las actividades que el estudiante deberá desarrollar, las 
cuales, en todo caso, guardarán relación con el perfil de la carrera que adelanta y quedarán establecidas en el 
formato de Plan de Práctica que será acordado entre tutor, monitor y estudiante de conformidad con la 
Resolución 3546 del 2018 emanada por el Ministerio de Trabajo.   
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7. Designar un funcionario como tutor o supervisor del practicante en las diferentes áreas y/o dependencias quien 
cumplirá las obligaciones establecidas en la Resolución 3546 de 2018 emanada por el Ministerio de Trabajo  

8. Ubicar a los estudiantes en prácticas en las áreas específicas y suministrar los recursos físicos y técnicos que 
les permitan cumplir eficientemente los objetivos planteados. 

9. Realizar una inducción a los practicantes, en la que se expongan todos los asuntos relativos al funcionamiento 
del escenario de práctica y de la práctica en sí misma. 

10. Coordinar con la Universidad las fechas de iniciación y terminación de las prácticas académicas, durante la 
vigencia del Convenio. 

11. Realizar reuniones periódicas con el objeto de efectuar un seguimiento a los practicantes y/o pasantes. 
12. Informar por escrito a la Universidad sobre cualquier irregularidad, falta disciplinaria o comportamiento en el 

que incurra el practicante que atente contra la moral, las buenas costumbres, el debido cumplimiento de las 
actividades a las que se encuentra obligado, o contra los reglamentos internos de la Secretaría. 

13. Permitir a la Universidad realizar el seguimiento de las actividades adelantadas por los estudiantes en 
prácticas. 

14. Realizar evaluación final al desarrollo de las prácticas y desempeño de los estudiantes. 
15. Expedir el respectivo certificado de cumplimiento de las prácticas académicas por parte de la Subdirección de 

Gestión y Desarrollo de Talento Humano. 
16. En caso de terminación del convenio, se compromete a garantizar a los estudiantes la terminación de su 

práctica en las condiciones pactadas al momento de su inclusión en la misma, permitiendo su desarrollo con 
las calidades previamente establecidas. 

17. Las demás que sean necesarias para la ejecución del presente Convenio. 
 
PARÁGRAFO 1. La Secretaría podrá retirar al estudiante de la práctica universitaria cuando éste incumpla sus 
obligaciones o plan de práctica; revele secretos, información confidencial o datos reservados de la Entidad o retire, 
altere o modifique información confidencial o bienes de la empresa; llegue a las instalaciones de la Secretaría 
embriagado o bajo efectos de estupefacientes o ingiera bebidas embriagantes o estupefacientes en las instalaciones de 
la Secretaría, aun sea por primera vez; retire de las instalaciones de la Secretaría elementos, máquinas, útiles, 
papelería o cualquier material u objeto de propiedad de la Entidad sin previa autorización por escrito de ésta última o, 
cuando la Secretaría considere que la presencia del estudiante es gravemente perjudicial para sus intereses. Este 
procedimiento se adelantará por parte de la Secretaría, previa observancia a las garantías al debido proceso de que 
trata el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que le asiste al estudiante, no sin antes informar y hacer 
partícipe del procedimiento a la institución educativa. 
 
La SDIS podrá suspender la pasantía y/o práctica por acuerdo entre ella y la Institución de Educación Media o Superior, 
también podrá dar por terminada unilateralmente la pasantía, cuando los estudiantes incurran en una falta, no cumplan 
con las normas y convenios que rijan la materia, o cuando por razones debidamente justificadas la SDIS así lo 
considera.  
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Entre la SDIS y el estudiante que realiza la pasantía y/o práctica no existirá vínculo laboral alguno y en consecuencia, 
no existirá lugar a pago de salarios, prestaciones o alguna otra remuneración de carácter laboral, del mismo modo no 
tendrá calidad de servidor público o trabajador oficial. 
 
PARÁGRAFO 2. La Secretaría avalará el desarrollo de prácticas y/o pasantías virtuales, en el marco de la emergencia 
sanitaria generada por Covid-19, mediante el uso de medios tecnológicos, siempre y cuando haya requerimiento de 
practicantes por parte de las Áreas o Unidades Operativas. 
 
PARÁGRAFO 3. De acuerdo con los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional y/o Distrital en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por Covid-19, la Secretaría se compromete a informar a la Universidad, las acciones que 
se tomen con los diferentes servicios como medida para reducir el riesgo de contagio del Covid-19.  
 
PARÁGRAFO 4. En caso de que el Gobierno Nacional y/o Distrital avalen la realización de actividades académicas 
presenciales en el marco de la emergencia sanitaria generada por Covid-19, la Secretaría, a través de los gestores de 
talento humano y/o los tutores de práctica, debe informar a los estudiantes los protocolos de salubridad y los elementos 
de protección personal exigidos por la Secretaría, cuando la Secretaría autorice la realización de prácticas y/o 
pasantías. 
 
PARÁGRAFO 5. En caso de que el Gobierno Nacional emita directriz para retomar las clases presenciales y la 
Secretaría avale realizar prácticas y/o pasantías presenciales, en el marco de la emergencia sanitaria generada por 
Covid-19, las Áreas o unidades operativas NO permitirán adelantar las mismas sin que los estudiantes cuenten con sus 
elementos de protección personal, y sigan los protocolos de salubridad exigidos por la Secretaría. 
 
CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISIÓN: Por parte de la Universidad Pedagógica Nacional – UPEDAGÓGICA, la 
supervisión la asumirá el(la) Gestor(a) de Relaciones Interinstitucionales o quien haga sus veces; por parte de la 
Secretaría será el (la) Subdirector(a) de Gestión y Desarrollo del Talento Humano o quien haga sus veces. En el evento 
de cambio de supervisor de una de las partes, no será necesario modificar el presente convenio, bastará la 
comunicación de los representantes legales de las entidades signatarias del presente Convenio, según corresponda, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la designación del nuevo Supervisor.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA – GARANTIAS: El presente Convenio de Cooperación NO requiere constitución de garantías, 
en virtud de lo establecido en el del Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, “En la 
contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos”. 
 
CLÁUSULA OCTAVA – SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN: El plazo aquí estipulado podrá suspenderse y/o ampliarse por 
fuerza mayor o caso fortuito, sucesos en los cuales de común acuerdo entre los convenientes podrán, suspender 
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temporalmente la ejecución, mediante la elaboración de un acta donde conste tales hechos, la cual debe ser suscrita 
por las partes. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado y se desplazará 
automáticamente durante el tiempo de suspensión. Cuando se reanuden las actividades se elaborará un acta de 
reanudación del Convenio. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA – TERMINACIÓN: Este Convenio interadministrativo se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes, previa certificación expedida por el supervisor del Convenio. 2. Por 
vencimiento del plazo del Convenio. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución. 4. 
Por cumplimiento del objeto del convenio. PARÁGRAFO: En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la 
liquidación del Convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: Las diferencias que surjan entre el contratista 
con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la 
utilización de los mecanismos de solución alternativa de conflictos previstos en la ley, tales como, conciliación y 
transacción, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, de conformidad con lo establecido en la ley 80 
de 1993 y demás normas reglamentarias vigentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – INDEMNIDAD: Las partes se mantendrán indemnes entre sí, por las consecuencias 
que resulten de las actuaciones de sus funcionarios o la de los terceros contratados por ellas, con ocasión de la 
ejecución del convenio y frente a terceros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PERFECCIONAMIENTO El presente convenio requiere para su perfeccionamiento 
la aceptación del mismo mediante la plataforma transaccional del SECOP II.  
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA - DOCUMENTOS: forman parte integrante del presente convenio los documentos 
básicos y antecedentes que se anexan al mismo, entre otros: Estudio Previo, Anexo Técnico, y demás documentos que 
se generen con ocasión del contrato, los cuales son de estricta observancia y cumplimiento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y fiscales, el contratista 
acuerda fijar como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: NOTIFICACIÓN: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 del C.P.A.C.A., los 
avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que la Entidad deba realizar a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL, en desarrollo del presente Contrato, se entenderán debidamente efectuadas si son enviadas por correo 
electrónico a la dirección enunciada en el RUT. Las notificaciones a la Secretaría Distrital De Integración Social se 
recibirán en la CARRERA 7 # 32-16, P. 1, Local 103, en Bogotá D.C.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato se requerirá la aprobación por parte del Subdirector/a de Contratación de 
las garantías exigidas en la CLÁUSULA SEPTIMA las cuales deberán allegarse dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la fecha de firma del contrato, la expedición del respectivo certificado de registro presupuestal y del inicio 
de ejecución en plataforma secop II. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: El contratista conoce, comprende y acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas 
en el presente documento, y en constancia son aceptadas mediante la aceptación realizada en la plataforma 
transaccional del SECOP II. 
 
 


