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CONVENIO DOCENCIA SERVICIO ENTRE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Y 
E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE 
SOLEDAD 

Entre los suscritos a saber, el Doctor JOSÉ RAFAEL CONSUEGRA MACHADO, mayor 
de edad, con domicilio en Ia ciudad de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanla 
No. 72.258.609, expedida en Barranquilla, quien actuará en nombre y representaciOn de 
LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, identificada con Nit. 890.104.633-9, ubicada en Ia 
Carrera 54 No 59-102, de Ia ciudad de Barranquilla, lnstitución Privada De Educaciôn 
Superior, de utilidad comin, sin ánimo de lucro, con Personeria Juridica reconocida por a 
Gobernación del Atlántico segün Resolución 1318 del 15 de Noviembre de 1972, 
Resolución de Reconocimiento como Universidad 5424 del 23 de Noviembre de 2005 del 
Ministerio de Educaciôn Nacional, quien para efectos de este convenio se denominarâ 
LA UNIVERSIDAD por una parte y por Ia otra el Dr. JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ, 
identificado con Ia 0.0. N° 8.700.808. Actuando en representaciôn de a HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, con NIT. N° 802.013.023 - 5, ubicado en a Carrera 40 
n°33 - 06, Soledad — Atlántico. en su calidad de Representante legal, debidamente 
facultado, quien en adelante y para efectos del presente Convenio se denominarà 
ESCENARIO DE PRACTICA, para referirse a ambas partes se denominarán LAS 
PARTES, Las cuales han decido suscribir el presente CONVENIO DE DOCENCIA 
SERVICIO, teniendo en cuenta las siguientes: 

CO NSIDE RACIO N ES  

Que EL ESCENARIO DE PRACTICA Y LA UNIVERSIDAD, han venido ejecutando de 
manera articulada desde el año 2012, un convenio de docencia servicio, como estrategia 
fundamental para cumplir con sus respectivas funciones sociales de atenciOn en salud a 
Ia comunidad e impulsar un proceso de formaciOn y desarrollo del talento humano en el 
area de Ia salud. 

Que dada Ia terrninaciOn del anterior convenio Docencia Servicio el dia 7 de marzo de 
2022. Las partes, han decidido darcontinuidad a esta estrategia con Ia suscripción de un 
nuevo convenio, que recoja todas las disposiciones que en desarrollo del anterior 
convenio se establecieron, buscando además ampliar el ámbito de aplicación a todos los 
programas de a Facultad de Ciencias de Ia Salud y los Programas de Psicologia y 
Trabajo Social de Ia Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de Ia Universidad SimOn 
Bolivar. 

Que el articulo 247 de Ia Ley 100 de 1993, dice que: "Para desarrollar programas de 
pregrado o postgrado en el Area de Salud que impliquen formaciOn en el campo 
asistencial, las instituciones de EducaciOn Superior deberán contar con un Centro de 
Salud propio o formalizar convenios Docencia-Servicio con instituciones de salud que 
cumplan con los tres niveles de atenciOn médica, segUn Ia complejidad del programa, 
para poder realizar las prãcticas de formaciOn. En tales convenios se establecerán 
claramente las responsabilidades entre las partes." 

Que Ia relaciOn Docencia Servicio para los programas de formaciOn de talerito humano del 
area de Ia salud se regula por media del Decreto 780 de 2016, el cual Ia define coma un 
vinculo funcional entre instituciones educativas y otras organizaciones, con el propOsito de 
formar talento humario en salud a entre instituciones educativas cuando por Ia menos una 
de ellas disponga de escenarios de practica en salud. 
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Que Las partes tienen mutuo interés en continuar el desarrollo del objeto del convenlo en 
un marco de entendimiento cientIfico y académico para el logro de Ia integracion 
Docencia—Servicio, en beneficio de ambas instituciones, atendiendo las siguientes: 

CLAUSU LAS 

PRIMERA. OBJETO: Establecer las bases sabre las cuales se desarrallará Ia relaciOn 
Docencia-Servicia entre EL ESCENARIO DE PRACTICA y LA UNIVERSIDAD SIMON 
BOLIVAR para el desarrolla cientIfico y tecnolOgico de Ia salud, en las campos de a 
dacencia, extensiOn e investigaciOn, en los Frogramas de Pregrados y Posgrados de Ia 
Facultad de Ciencias de Ia Salud y los Programas de PsicologIa y Trabajo Social de Ia 
Facultad de Ciencias JurIdicas y Sociales, asegurando par estos medios una mejor 
calidad en los servicios educativos de LA UNIVERSIDAD y de Ia salud en EL 
ESCENARIO DE PRACTICA. 

SEGUNDA.  AMBITO DE APLICACION: El presente convenlo tiene ámbito de aplicaciôn 
a nivel de las instituciones que Ia suscriben. En este sentido las rotacianes se realizarán 
en EL ESCENARIO DE PRACTICA con tadas sus dependencias 0 areas, departamentos, 
seccionales, unidades de servicios y servicios administrativos; obedeciendo a un 
programa de prácticas formativas previamente definido par las partes y de LA 
UNIVERSIDAD en sus dos sedes y todos sus programas de Pregrada y Posgrada de a 
Facultad de Ciencias de Ia Salud y los Programas: Trabajo Sacial y Psicalagia de Ia 
Facultad de Ciencias JurIdicas y Sociales. Pudiendo incluir otros programas especificos 
de pregrado y pasgrado que a futuro gestione Ia Universidad ante el ministerio de 
EducaciOn. 

PARAGRAFO: El presente convenio se considera Marco; para su ejecuciOn y desarrallo 
deberá estar acompañado de un anexo técnico par cada programa académico que deberá 
establecer como minima: el plan de formaciOn acordado entre las instituciones que 
canforman Ia relaciOn docencia —serviclo, el nimero de estudiantes y docentes par 
programa, los planes de delegaciOn, horarios turnos y rataciones, las actividades docente 
asistenciales, el personal participante, las unidades funcionales, as servicios 
involucradas, mecanismos de supervision y respansabilidad del personal de salud 
vinculada, de acuerdo con Ia dispanibilidad de cada una de las partes. 

TERCERA. COMITE DOCENCIA - SERVICIO: Las Partes conformarán un Comité 
Docencia-servicia, el cual tendrá a su carga Ia Coordinación, seguimiento y evaluacion de 
las actividades asistenciales y dacentes. El comité estará integrada coma minima por: El 
director, gerente a jefe de area de Ia educaciOn de Ia EL ESCENARIO DE PRACTICA a 
su delegado; Un representante de LA UNIVERSIDAD y un representante del estudiante 
que estén rotanda. Las funcianes del Camité serán: 
1. Elaborar el programa semestral a anual canjunta de trabajo, indicando claramente las 
eventas que ejecutará EL ESCENARIO DE PRACTICA y los que ejecutará LA 
UNIVERSIDAD, pracuranda entre ellas una equitativa correspondencia. 
2. Verificar y evaluar periodicamente el cumplimiento del capItulo 1, del tItulo 1, parte 7 del 
decreta 780 de 2016, asi camo de las canvenios que rigen Ia relaciOn dacencia-servicia. 
3. Verificar y evaluar el cumplimienta de los planes de larga plaza concertados entre las 
institucianes que hacen parte de Ia relaciOn docencia-servicia; 
4. Elaborar y presentar semestralmente, a los representantes de cada una de las partes 
que se camprameten a a quienes éstos determinen, informe de avance y /0 de 
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cumplimiento del Programa Conjunto de Trabajo. Al finalizar el perlodo académico hacer 
entrega del informe final con Ia evaluaciOn del cumplimiento de los acuerdos pactados en 
el programa de trabajo en los quince dIas siguientes a Ia fecha de terminaciOn del 
semestre. 
5. Analizar y resolver en primera instancia, las dificultades, diferencias y conflictos que 
puedan surgir en desarrollo de Ia relaciôn docencia-servicio y renhitir a las instancias 
pertinentes los casos que asI Ia ameriten; 
6. Registrar las novedades a cambios en cada uno de los programas académicos 
relacionados con Ia relación docencia-servicio. 
7. Establecer, reglamentar y vigilar los Planes de prácticas formativas, conforme al 
artIculo 13, paragrafos 1 del Decreto 2376 de 2010, compilado en el Decreto 780 de 2016. 
8. Verificar y evaluar periôdicamente que el desarrolto de a relaciôn docencia-servicio no 
genere detrimento de Ia calidad de Ia atención a los usuarios DEL ESCENARIO DE 
PRACTICA; 
9. Promover Ia responsabilidad ética, legal y el compromiso humanitario en el desarrollo 
de Ia relaciôn docencia-servicio. 
10. Estudiar y recomendar a las instancias respectivas, las modificaciones y ajustes 
pertinentes a los convenios Docencia - Servicio en aras de asegurar el desarrollo 
armánico de las relaciones. 
11. Servir coma organo asesor en el análisis de las eventuales investigaciones 
disciplinarias que puedan derivarse de Ia relación Docencia - Servicio con el propOsito de 
colaborar en el proceso de asignacion de responsabilidades. 
12. Darse su propio reglamento. 

Parágrafo 1°. Este Comité deberá reunirse por Ia menos una vez cada trimestre, las 
decisiones se adaptarán por mayorIa y sus actuaciones se deben registrar en actas, las 
cuales deberán adjuntarse al convenio marco. Los demás aspectos relacionados con su 
funcionamiento se reglamentarán par el Ministeria de Salud y ProtecciOn Social. 

Parágrafo 2°. Toda a documentaciOn referente a Ia relación docencia-servicio debe 
reposar y estar disponible en forma permanente en las sedes de cada una de las 
instituciones participantes. 

Paragrafo 3°. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. El seguimiento 
del canvenlo se harâ mediante reuniones periôdicas del Comité Docencia-Servicio, las 
cuales quedarán consignadas en actas. Anualmente, el Comité DOCENCIA- SERVICIO 
evaluará este canvenio, para Ia cual deberá tener en cuenta los criterios y procedimientos 
que establezcan o exijan EL ESCENARIO DE PRACTICA, LA UNIVERSIDAD y el 
Acuerdo 0003 del 12 de mayo de 2003 del Consejo Nacional para eI Desarrollo del 
Talento Humano del area de Ia Salud, asi como los organ ismas de vigilancia y control. 

CUARTA. OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES. 

1) Conformacián de un Comité Docencia Servicio, de conformidad en Ia estabiecido en Ia 
Cláusula Cuarta. 
2) Pramaver Ia farmación de Talento Humano en Salud competente, con alto sentido 
ético, de responsabilidad y compromiso social con Ia salud de Ia poblacion. 
3) Asegurar espacios adecuadas para Ia docencia, Ia extension, Ia investigaciOn, Ia 
generaciOn de canacimiento y ci desarrollo de soluciones a las prablemas de Ia salud de 
Ia poblaciOn. 
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5) Definir en el anexo técnico, cada vez que sean necesario, los programas que 
participaran para cumplir el objeto del convenio, Las actividades especificas, el nümero de 
docentes y estudiantes, su intensidad horaria, las rotaciones, las unidades funcionales y 
de servicios de EL ESCENARIO DE PRACTICA involucradas, los mecanismos de 
supervisiOn, el sistema de trabajo, Ia organizaciOn administrativa y demás elementos que 
sean necesarios para Ia buena ejecuciOn del convenio. 
6) Suscribir conjuntamente con el residente beneficiario, los contratos especiales para Ia 
práctica formativa de Residente, con sujeciOn a Ia Ley 1917 de 2018, mediante a cual se 
creO el Sistema de Residencias Médicas en Colombia. 
7) Respetar y acatar los principios, polIticas y normas en general, que aplican en ambas 
instituciones, relacionadas con este Convenio, en los programas educativos, los 
estudiantes de Pregrado y Postgrados actuarán en prácticas asistenciales yb 
administrativas orientados y supervisados por los profesionales de Ia salud o del area a 
que corresponda Ia práctica. 
8) Procurar que Ia actividad docencia servicio, no se yea afectada o suspendida por 
causas no imputables a Ia relaciOn institucional. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE EL ESCENARIO DE PRACTICA: Son obligaciones de EL 
ESCENARIO DE PRACTICA, de conformidad con lo dispuesto en Ia cláusula primera del 
presente convenio: 

1. Permitir a los estudiantes y personal docente, dentro de sus instalaciones Ia 
realizaciOn de las rotaciones, practicas y actividades necesarias y poner a 
disposiciOn de los educados los recursos técnicos, cientIficos y academicos para el 
desarrollo de las actividades docente asistenciales de acuerdo con el plan de 
estudlo aprobado por el docente asistenciales de acuerdo con el plan de estudios 
aprobado por el Ministerio de EducaciOn a a UNIVERSIDAD, los que son de 
conocimiento del ESCENARIO DE PRACTICAS. 

2. Informar oportunamente a LA UNIVERSIDAD, sobre las decisiones administrativas 
relacionadas con el desarrollo de los programas de docencia servicio. 

3. Participar con el personal que para el efecto designe Ia UNIVERSIDAD en Ia 
definiciOn y ejecución de los proyectos y programas que contempla el plan de 
trabajo a desarrollar como también evaluar (establecer periodicidad) los programas 
desarrollados. 

4. Informar a los coordinadores de las diferentes unidades de servicio medico. Sobre 
las prácticas formativas a realizar por los estudiantes de cada uno de los 
programas académicos. 

5. Respetar y acatar los reglamentos de Ia UNIVERSIDAD. 
6. Adoptar las medidas pertinentes para mantener Ia integridad y adecuado 

funcionamiento de los equipos y a utilizaciOn racional de materiales y equipos que 
Ia UNIVERSIDAD ponga a disposiciOn para el desarrollo del convenio, e iniciar las 
acciones a que haya lugar contra Los directamente responsables de un eventual 
daño en ellos, ocasionado por negligencia o mala utilizaciOn por parte del personal 
de Ia EL ESCENARIO DE PRACTICA. 

7. Verificar y garantizar que el personal de LA UNIVERSIDAD y los estudiantes en 
práctica formativa, tengan completo el esquema de vacunaciOn que los proteja 
contra las enfermedades infecciosas, propias del ambiente institucional, segUn los 
criterios epidemiolOgicos. 

8. Suministrar en calidad de prestamo, ropa de trabajo para uso en area quirUrgicas. 

SIMON BOLl VAR 
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9. Cooperar con LA UNIVERSIDAD para que se cumpla de Ia mejor manera posible 
Ia funciôn académica. 

10. Establecer, en coordinaciOn con LA UNIVERSIDAD, el conjunto de actividades e 
intervenciones planificadas y articuladas, dirigidas a corregir o subsanar las 
debilidades y deficiencias de Ia relaciôn docencia — servicio. 

11. Realizar el programa de inducciOn a los estudiantes antes del inicio de Ia práctica 
formativa. 

12. Velar por Ia correcta utilizaciOn de todos los equipos y demás elementos aportados 
por LA INSTITUCION para el desarrollo de las actividades docencia servicio. 

13. Constituir el Comité Académico encargado de apoyar a Ia Oficina de lnvestigacion 
y docencia de Ia Unidad de servicios medicos de EL ESCENARIO DE PRACTICA 
y al comité docencia servicio. 

14. El personal asistencial de EL ESCENARIO DE PRACTICA, que participe en el 
convenio, al realizar sus actividades asistenciales podrá impartir docencia a los 
estudiantes en prácticas formativas, en las areas o servicios de acuerdo con el 
plan de trabajo acordado por las partes, sin interferir con el ejercicio de sus 
funciones asignadas dentro de Ia entidad. 

15. Informar a LA UNIVERSIDAD, tan pronto tenga conocimiento; los accidentes, las 
enfermedades y Ia inobservancia de las medidas de higiene y seguridad en el 
desarrollo de Ia práctica de los estudiantes, residentes o personal docente. 

16. Garantizar y reconocer a los estudiantes de las prácticas formativas que requieran 
de residencia o entrenamiento que implique Ia prestaciOn de servicios de salud por 
parte de ellos, Ia alimentaciôn, hotelerIa o alojamiento, ropa de trabajo y elementos 
de protección gratuitos y necesarios para el desarrollo de Ia práctica de acuerdo 
con as jornadas, turnos y servicios que cumplan en el marco de a práctica 
formativa. 

17. Procurar Ia dotacián de un area de Lokers y un aula para el desarrollo académico, 
dotado con equipos de cOmputo y acceso a internet, para los estudiantes en 
residencia. 

18. Incluir a los estudiantes en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, capacitándolos en los riesgos ocupacionales en los que va a estar 
expuesto en sus actividades de práctica, junto con las medidas de protecciOn y 
control para mitigarlos. 

19. Designar un coordinadordel convenio. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: Son obligaciones de LA 
UNIVERSIDAD, las siguientes: 

1. Revisar periOdicamente que el estudiante en práctica desarrolle labores 
exclusivamente relacionadas con su programa de formación y verificará que el 
espacio de practica cuente con los elementos de protecciOn personal apropiados 
segUn el riesgo ocupacional, además de las condiciones de prevencián, higiene y 
seguridad industrial. 

2. Garantizar Ia integridad y adecuada utilización de los equipos e instalaciones que 
EL ESCENARIO DE PRACTICA aporte al desarrollo de los programas convenidos 
y respondera por su reposición o reparaciOn cuando los daños se ocasionen por 
negligencia o mala utilización por parte del personal de LA UNIVERSIDAD. 

3. Velar por el aseguramiento del personal administrativo o docente y garantizar el 
aseguramiento de los estudiantes conforme Io estipula Ia cláusula decimosexta del 
presente convenio. 

UNIVERSIDAD 
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4. Designar si es del caso, a! Docente que prestará sus servicios dentro de Ia relaciOn 
Docencia — Servicio, quien deberá encontrarse adscrito a LA UNIVERSIDAD, para 
que de comUn acuerdo can el coordinador de EL ESCENARIO DE PRACTICA 
controlen y dirijan el desarrollo de Ia relación docencia - servicio. 

5. Estudiar y acreditar al tenor de sus propios Reglamentos, las postulaciones del 
personal de EL ESCENARIO DE PRACTICA, coma docente de las actividades de 
Ia relaciOn Docencia - Servicio que en ese sentido fueron programadas. 

6. Reconocer Ia experiencia académica a acredilaciôn docente que corresponda a! 
Coordinador del Convenia y el equipo de funcionarios de EL ESCENARIO DE 
PRACTICA que actUen a acampañen coma docentes de los programas, previa 
cumplimienta de los requisitos exigidos par LA UNIVERSIDAD sin que signifique 
un vInculo laboral. 

7. Garantizar que as estudiantes se presenten adecuadamente vestidos, usar batas 
blancas de su prapiedad y partar, en un lugar visible, el Carnet expedida par LA 
UNIVERSIDAD que los acredita coma estudiantes. 

8. Garantizar que el personal docente o administrativo que participe de Ia relacián 
Docencia — Servicio, tenga el esquema campleto de vacunación que Ia protege 
contra enfermedades infectocontagiasas. 

9. Cooperar can EL ESCENARIO DE PRACTICA para que se cumpla de Ia mejor 
manera posible Ia función asistencial. 

10. El cumplimiento de las actividades de contraprestación de acuerdo a las normas 
establecidas y en los términos pactados en el presente canvenio. 

11. Informar a Ia Secretaria Técnica del Cansejo Nacional para el Desarrollo del 
Talenta Humano del area de Ia Salud, del Ministerio de Protección Social, o a 
entidad que haga sus veces, en caso de renovaciOn, prórraga a terminaciôn 
anticipada del presente canvenia. 

12.Acatar las evaluaciones y recamendaciones que le haga EL ESCENARIO DE 
PRACTICA sobres los planes de practica farrnativas establecidos por ambas 
pa rtes. 

SEPTIMA: CUANTIA:  El presente canvenio se considera de cuantia indeterminada, Ia 
cual se padrá calcular parcialmente al final de cada semestre o perioda académica y se 
pagará coma compensaciOn de acuerda a 10 estipulado en clâusula décimo cuarta del 
presente convenio. Para tal fin, EL ESCENARIO DE PRACTICA deberá presentar Ia 
factura correspandiente al final de cada semestre a periodo académico. 

El valor final se calculará en Ia liquidacián del mismo por terminación de cantrata par 
cualquiera de las causales de terminaciOn señaladas. 

OCTAVA.  DE LA PRODUCCION INTELECTUAL Y PUBLICACIONES: Tada producción 
y publicaciôn tatal a parcial que se derive del trabaja de este convenio estará sujeta a: 1) 
El reglamenta de Propiedad intelectual de Ia Universidad SimOn Balivar y Ia E.S.E. 
Hospital Materna Infantil de Soledad las demás que hagan referencia al trabaja intelectual 
y las publicaciones y 2) Las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993, Ley 1915 de 2018, Ley 719 
de Na obstante, las derechos de propiedad intelectual estân sujetos a Ia legislaciOn 
nacianal y supranacianal vigente. 

PARAGRAFO: Las investigaciones clinicas, epidemiolOgicas a de cualquier naturaleza, 
realizadas en desarrallo del presente Canvenlo, perteneceran en forma conjunta a las 
Instituciones firmantes. En las pub!icaciones carrespondientes a tales investigacianes se 
dará crédita a las dos Institucianes, prohibiéndose desde ahora Ia publicaciOn a titulo 
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individual por parte de los investigadores, docentes yb estudiantes que se encuentren 
colaborando en proyectos a programas involucrados en el presente Convenio, a quienes 
se reconocerlan los derechos morales derivados de Ia Ley aplicable al caso concreto. En 
todo caso, todo to relativo a estas investigaciones y sus consecuentes publicaciones, se 
regirán por lo previsto en Ia legislación que regula todo to relativo a derechos de 
autor y los reglamentos de investigacion de ambas instituciones. 

NOVENA. VIGENCIA DEL CONVENIO: VIGENCIA DEL CONVENIO. La vigencia del 
presente convenio será de diez (10) años contados a partir de Ia fecha de su firma, y 
podrá prorrogarse a voluntad de las partes, de acuerdo con los resultados de las 
evaluaciones. Para este efecto las Partes suscribirán el otrosi correspondiente. 

DECIMA. ACUERDO INTEGRAL, ANEXO Y REFORMAS. El presente convenio y sus 
anexos constituyen el acuerdo integral que vincula a las Fartes en relación con el objeto 
del mismo. En consecuencia, el convenio deroga expresamente todos los acuerdos 
anteriores verbales o escritos que tengan relaciôn con el mismo objeta. 

Los siguientes documentos forman parte integral del presente Convenio y constituyen el 
marco narmativo y procedimental de Ia integraciOn Docencia - Servicio. 

• Reglamento prácticas adoptados por cada una de las partes. 
• Los anexos técnicos por programa académico. 
• Documentos oficiales que formalizan el convenlo; 

Parágrafo Unico: Cualquier modificaciOn a los términos aquI contenidos, deberá constar 
en documento suscrito por as Fartes u OtrosI. 

DECIMOPRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÔN:  El presente Convenio padrá darse 
par terminado cuando sobrevenga una de las siguientes cláusulas: 

1). Unilateralmente, siempre y cuando Ia parte que desee Ia terminación anticipada avise 
a Ia otra su decision en un lapso no inferior a los tres (3) meses de a fecha pretendida de 
conclusiOn, sin lugar at pago de sanciOn o indemnizaciOn alguna a favor de ninguna de las 
partes. 
2). Incumplimiento de una o varias de las obligaciones contraidas par las Fades aqul 
firmantes. 
3). Mutuo acuerdo de las Fades. 
4). Vencimiento del términa del mismo. 
5) En caso, que alguna de las Fades se encuentre impedida o inhabilitada par las 
autoridades competentes para el desarrollo de sus actividades. 
6) For a imposibilidad de desarrollar el objeto social por parte de alguna de las 
instituciones. 
7) En caso, que alguna de las Fades a alguno de sus empleados a personal a su cargo, 
figure en Ia lista OFAC, ONU a alguna otra lista de similar naturaleza. 
8) For grave violaciOn a desconocimiento del regimen de confidencialidad yb protecciOn 
de datos personales demostrable. 

PARAGRAFO 10:  En caso que par cualquier circunstancia Ia InstituciOn de Salud Ilegase 
a dejar de funcionar a de seguir prestando sus servicias, deberã notificar a Ia Universidad 
esa situaciOn con 90 dIas de antelaciOn, par Ia que Ia relaciOn juridica se dará 01 

terminada de comUn acuerda, garantizando que los estudiantes en práctica formativas 
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que hayan iniciado estado vigente Ia relación docencia — servicio, puedan culminar sin 
afectaciOn. 

PARAGRAFO 20  En caso de terminación unilateral del Convenio, las partes continuarán 
cumpliendo con las obligaciones pactadas hasta Ia terminación del año electivo, en el 
caso de especializaciones médicas a hasta Ta terminaciOn del sernestre en caso de 
pregrado, en el periodo en que se hubiere tornado esa determinación; tiempo en el cual Ia 
Universidad deberá gestionar otro escenario de prácticas para el desarrollo de las 
rotaciones, evitando que los estudiantes se vean perjudicados. Se exceptüan los casos en 
que Ia terminaciOn de Ia relación contractual obedezca a interferencia grave en Ia 
prestaciôn de los servicios de EL ESCENARIO DE PRACTICA o de las actividades 
docentes, dando en estos casos, a cada uno de las partes, el tiempo prudencial para 
reprogramar sus actividades docente - asistenciales. 

DECIMOSEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: Durante Ia vigencia de este convenio es 
pasible que las partes, funcionarios, docentes yb estudiantes, tengan conocirniento de 
documentación, datos a informacián canfidencial de a otra parte. En virtud de Ic anterior, 
se entenderä corno "lnformaciOn Confidencial" toda inforrnaciOn relativa a investigaciones, 
desarrollo, productos, métodos, tecnologIa, procesas, procedimientas, formatas, 
documentos, software, camunicaciones y actividades acadérnicas, entre otros, ya sea 
pasados, presentes a futuros, asI coma Ia informaciOn desarrollada a adquirida por las 
partes yb los pasantes con relaciôn aT objeto del presente convenio, siempre que no sea 
de dominio pibIico a que haya sido divulgada previamente por alguien ajerlo a las partes. 
Estas reconocen que a informaciOn confidencial puede contener secretos comerciales e 
informaciOn que puede ser propiedad exclusiva y valiosa de una de as partes y que Ia 
divulgaciOn y el uso no autorizados de dicha informaciOn, causará un daño irreparable a Ia 
otra parte. Par lo tanto, las partes adaptarán medidas especiales con aquellos empleados 
o pasantes que tengan acceso a Ia informaciOn, ya sea par media de instrucciones, 
contratas u otra manera, para poder rnantener Ia seguridad necesaria y satisfacer sus 
obligaciones conforme al presente convenia. En casa de violaciOn e inabservancia a esta 
cláusula, Ta parte implicada deberá asumir Ia responsabilidad par Ia totalidad de los daños, 
perjuicias, sancianes, gastos y costas que genere el mal a inadecuado manejo de a 
informaciOn canfidencial a Ta violacOn de las obligacianes de reserva y confidencialidad, 
aqui establecidas. 

PARAGRAFO UNICO. CONFIDENCIALIDAD MEDICA Y PROTECCION DE LA 
INFORMACION: LA UNIVERSIDAD y EL ESCENARIO DE PRACTICA, se encuentran 
obligados a Ta canfidencialidad médica y a proteger toda Ia información de sus pacientes, 
conforme a Ia previsto en Ia normatividad vigente. 

DECIMOTERCERA. COMPENSACIONES Y FORMA DE PAGO DEL CONVENIO: LA 
UNIVERSIDAD, se campromete dar a AL ESCENARIO DE PRACTICA, a titula de 
campensacion par el cumplimienta de sus obligacianes en el desarrolla del presente 
convenio, hasta el 5 % del valor semestral de Ia matricula praporcional al tiempa de 
rotaciôn de acuerdo al cupo asignado de las estudiantes de pregrados (media tiempa o 
tiempo completo, nUrnera de dias a nUmero de horas), el 1O% del valor semestral de Ia 
matricula proparcional al tiempo de rotación de los estudiantes de internado de acuerdo al 
cupo asignado (media tiempa a tiempo completo, riümera de dIas a nUmera de haras); 
hasta el 20% del valor de Ia matrIcula semestral par cada estudiante que realice las 
prácticas de Posgrado que requieran residencia, y hasta el 10% del valor semestral de Ia 
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matricula proporcional al tiempo de rotación de las estudiantes de Postgrado, que no 
requiera residencias de acuerdo a! cupo asignado 10 cual recibirá en forma proporcional al 
tiempo de rotaciôn (Media Tiempo — Tiempo Completo- NUmero de DIas - NUmero de 
Ho ras). 

Parágrafo 1. La aplicaciOn de Ia compensación de Ia especialidad médica y quirUrgica en 
observancia al artIculo 12, paragrafo 1 de Ia Ley 1917 del 12 de julio de 2018, no será en 
dinero, podrá hacerse con Ia prestaciOn de servicios educativos, Acceso a Ia Biblioteca, 
asesorlas, consultorias, capacitaciones de actualizaciôn brindadas por Ia UNIVERSIDAD. 
DisposiciOn de auditorio 0 salories de Ia facultad de Salud, para eventos académicos que 
pretenda desarrollar, compra de insumos a equipos; u otras cuyas condiciones podrán ser 
acordadas a modificadas en reunion del camité de Docencia Servicio. 

Paragrafo 2. Los valores que resulten coma cantraprestaciOn de los estudiantes de 
internado rotatario, pregrado y posgrado que correspondan a pragramas yb 
especializaciones no medico quinlrgicos, podrá hacerse en dinero. 

Parágrafo 3. EL ESCENARIO DE PRACTICA, deberá presentar Ia factura 
correspandiente al final de cada semestre a periodo académico, las cuales serãn 
canceladas dentro de los 30 dias siguientes a su recibo y aceptaciOn a conformidad de las 
mismas par parte de Ia universidad. 

DECIMOCUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de surgir algün 
desacuerdo de carácterjurIdico 0 incumplimiento de alguna de las partes, se procurara Ia 
saluciOn directa. Para Ia cual cualquiera de las partes invitará a Ia otra a iniciar dialogos 
directas entre sus Representantes Legales. En caso de no Ilegar a ningUn acuerdo se 
someterán las diferencias a cualquiera de los mecanismos alternativos de soluciOn de 
conflictos establecidos par Ia ley, a en su defecto se dirimirá ante Ia Justicia Ordinaria. 

DECIMOQUINTA. PROTECCIÔN V TRATAMIENTO DE DATOS: Las partes asumen Ia 
obligaciOn constitucianal, legal y jurisprudencial de proteger los datas personales a los 
que accedan con acasiOn de este CONVENIO. Par tanto, deberán adoptar las medidas 
que les permitan dar cumplimiento a lo dispuesto par las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 
2012, decreto 1377 de 2013, en Ia que le sea aplicable, y cualquier atra ley a norma que 
las madifique a sustituya. Coma consecuencia de esta obligaciOn legal, entre atras, 
deberán adoptar las medidas de seguridad de tipo IOgica, administrativo y fisico, acarde 
a Ia criticidad de Ia información personal a a que acceden, para garantizar que este tipo 
de informaciOn no será usada, comercializada, cedida, transferida yb no será sametida a 
cualquier otra tratamiento cantraria a Ia finalidad camprendida en Ia dispuesto en el abjeta 
del presente CONVENIO. La polItica de tratamiento de a informaciOn de a Universidad 
podrá ser consultada en Ia pãgina Web www.unisimon.edu.co. 

Parágrafo: En caso de que una de las partes a ambas requieran entre si campartir datas 
personales de sus colaboradores o cualquiera de sus bases de datos, estas deberan 
suscribir un acuerdo escrita, establecienda las condiciones de un cantrata de transmisión 
o transferencia de datas personales segün el caso, en concordancia con Ia ley 1581 de 
2012 y a sus respectivas paliticas de tratamientos de Ia informaciôn. 
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DECIMOSEXTA. GARANTIAS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y BIENESTAR DE LOS  
ESTUDIANTES.  Las partes en aras de Garantizar que los estudiantes desarrollen sus 
prácticas formativas en condiciones adecuadas ëstablecen las siguientes 
re s p a ns a b hid ade s 

LA UNIVERSIDAD se responsabiliza de Ia afiliación y pago al Sistema General de 
Riesgos Laborales de los estudiantes de pregrado y posgrado durante el tiempo que dure 
Ia práctica. De Ia misma manera a UNIVERSIDAD se compromete afihiar a los estudiantes 
de postgrado al Sistemas Genera les de Seguridad Social en Salud por el tiempo que dure 
su práctica y procurando efectuarse coma mInima un dIa antes del inicio de Ia prãctica a 
actividad correspondiente. 
Para efectos de Ia afiliación y pago de aportes, se tendrá coma base de cotizaciOn un 
salario minima legal mensual vigerite. En todo caso, dicha afiliaciOn no implicará un 
vInculo laboral, considerando que se da en el marco de una relaciOn académica. 
La universidad velarã durante el tiempo que dure Ia práctica que los estudiantes de 
pregrado acrediten su afiliaciôn al SGSSS, esta puede ser en calidad de cotizante o de 
beneficirio; en el regimen subsidiado en salud, o en un regimen exceptuado a especial 
en salud. 

ASEGURAMIENTO. Los estudiantes de pregrado y posgrados que realicen prãcticas 
formativas que impliquen riesgos frente a terceros, estarán cubiertos par una poliza de 
responsabilidad civil extracontractual, y de riesgos biolôgicos, con una cobertura no 
inferior a 250 salarios minimos legales mensuales vigentes para cada una, Ia cual será 
tomada por Ia UNIVERSIDAD can una compañia de seguros debidamente autorizada en 
Colombia, con elfin de garantizar a terceros a pacientes, indemnización par los perjuicios 
derivadas de Ia atenciOn en salud que se originen por causa a con acasión de Ia RelaciOn 
Docencia Servicia. 

DECIMASEPTIMA: SUPERVISION: La supervision del desarrollo, ejecuciOn y 
cumplimiento del objeto del presente Canvenia par parte de LA UNIVERSIDAD, estará a 
cargo de Ia Coordinadora de DOCENCIA SERVICIO; y par parte de EL ESCENAR!O DE 
PRACTICA par el Caordinador de Docencia Servicia designada para tal fin. 

El supervisor tiene Ia funciOn de ejercer vigilancia sabre Ia ejecuciOn del convenio para 
verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo y coma consecuencia 
de ella está facultada para solicitar informes, aclaracianes y explicacianes sabre el 
desarrolla de Ia ejecuciOn, impartir instrucciones y hacer recamendaciones encaminadas a 
lograr Ia carrecta ejecuciOn del objeto del convenia. Deberá de Ia misma manera informar 
al representante legal las navedades que en desarrollo del canvenia se presenten, coma 
suspensiOn, prorroga y terminación. 

DECIMOCTAVA. CESION DEL CONVENIO, SUBCONTRATACION Y DELEGACION: 
EL ESCENARIO DE PRACTICA no podrá ceder, subcantratar, ni delegar parcial ni 
totalmente Ia ejecuciOn del presenté convenio ni las derechos que de él se desprenden a 
un tercera, salvo previa autarizaciOn expresa y escrita de Ia UNIVERSIDAD La vialaciOn 
de esta prohibición dará lugar a Ia terminaciOn del contrata, el cobra de las perjuicias que 
puedan acasianarse cama consecuencia del incumplimiento. 

DECIMONOVENA. DISPOSICIONES GENERALES 1) Los estudiantes que desarrallen 
sus prácticas en EL ESCENARIO DE PRACTICA dentro del marco de este canvenia 
tendrán turnas máximos de 12 horas, con descansos que garanticen su recuperacion 
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fIsica y mental y no podrán ser superiores a 66 horas por semana. 2) Las rotaciones de 
los estudiantes, obedecerán al programa previamente definido por las partes, de 
conformidad con 10 señalado en el anexo técnico. 3) Los estudiantes desarrollarán sus 
actividades asistenciales bajo estricta supervisiOn del personal docente - asistencial de LA 
UNIVERSIDAD Yb EL ESCENARIO DE PRACTICA. 

VIGESIMA: INDEMNIDAD. LAS PARTES se obligan a mantenerse indemne entre 51, por 
acciones, omisiones, violación o incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente convenio y hechos atribuibles ala responsabilidad debidamente comprobada de: 
EL ESCENARIO DE PRACTICA, LA UNIVERSIDAD, los estudiantes y docentes. 

VIGESIMO PRIMERA. INEXISTENCIA DE RELACIóN LABORAL. Teniendo en cuenta 
que el convenio docencia servicio es de naturaleza jurIdica especial que se encuentra 
definida en Ia ley, en ningUn caso se aplicarán las normas generales de Ia contrataciOn 
pUblica, para efectos de interpretación, definiciOn de obligaciones, viabilidad de Ia 
repeticiOn, u otras. Asi mismo, los estudiantes y en general las personas en formaciOn, en 
desarrollo del convenio, nunca tendrán Ia calidad de servidor püblico o desarrollarán 
funciones pUblicas y por consiguiente sus actuaciones no serán susceptibles de acción de 
repeticiOn ni de responsabilidad fiscal, y las faltas disciplinarias de estos estudiantes serán 
evaluadas por el comité docencia - servicio. 

No existe ningun vinculo laboral entre LA UNIVERSIDAD y EL ESCENARIO DE 
PRACTICA, en consecuencia, LA UNIVERSIDAD no está Ilamada a responder por las 
acciones u omisiones de EL ESCENARIO DE PRACTICA, ni tampoco ésta asumirá 
ninguna responsabilidad atribuible a Ia UNIVERSIDAD, sus estudiantes y docentes. 

Para el caso de los residentes medicos, el tipo de vinculaciOn entre los estudiantes y EL 
ESCENARIO DE PRACTICA, será aquella que señale Ia Resoluciôn 1872 de 2019 "For Ia 
cual se reglamenta Ia Ley 1917 de 2018 que creo el Sistema de Residencias en 
Colombia, su mecanismo de financiaciOn y se dictan otras disposiciones". Asi mismo el 
presente convenio se regirá por Ic dispuesto para el caso de los estudiantes de pregrado, 
Ia relaciôn será meramente formativa y académica. 

VIGESIMOSEGUNDA. REGIMEN DISCIPLINARIO:  El regimen disciplinario de los 
empleados, docentes y estudiantes de LA UNIVERSIDAD y EL ESCENARIO DE 
PRACTICA, será el establecido por Ia ley o sus respectivos estatutos. Ambas 
instituciones conservan a autonomia administrativa, juridica y financiera. 

VIGESIMOTERCERA: SARLAFT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÔN DE RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO).  Er, cumplimiento 
del deber legal que le asiste a las partes tanto EL ESCENARIO DE PRACTICA Y LA 
UNIVERSIDAD, en relaciOn con Ia cooperaciOn para Ia prevenciôn del lavado de activos, 
Ia financiacián del terrorismo y cualquier otro delito conexo contemplado en normas 
nacionales e internacionales, las partes declaran que sus recursos y sus negocios no 
provienen ni se destinan al ejerciclo de ninguna actividad ilicita, tales coma narcotrãfico, 
testaferrato, enriquecimiento ilicito, terrorismo, lavado de activos, tráfico de 
estupefacientes, secuestro extorsivo yb trata de personas, entre otros delitos conexos. En 
todo caso, si durante Ia vigencia de este convenio, las partes o alguno de sus socios o 
accionistas, subcontratistas, empleados, administradores yb representantes legales, 
revisores fiscales yb contadores hagan parte de Ia lista OFAC (Office of Foreign Assets 
Control), ONU FINCEN o de alguna otra de igual a similar naturaleza, de carácter nacional 
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a internacional, a haya sido sentenciado judicialmente par cualquier delito a haya sido 
extraditado, será responsable par las daños y perjuicios que dicho reporte o sentencia se 
acasiane en perjuicio de Ia atra parte, sea EL ESCENARIO DE PRACTICA 0 LA 
UNIVERSIDAD, sin perjuicio de Ia responsabilidad penal que le asiste y, faculta a Ia parte 
afectada, para dar par terminada unilateralmente el presente canvenia en cualquier 
mamenta y sin previa avisa, par canfigurarse una causal abjetiva de terminaciOn del 
m ism a. 

VIGESIMO CUARTA: NOTIFICACIONES:  Independientemente del damicilia sacial 
indicado al inicia del presente documenta, las Partes señalan las siguientes datos de 
cantacta para efectas de natificacianes en el marco del presente Contrata: 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD 

Carrera 59 No. 59-81 Barranquilla- Atlãntico. Carrera 40 n°33 - 06, Saledad — Atlántica 

correspondencia©unisimonbolivar.edu.co  gerencia@maternoinfantil.gov.co  

-1 Telefono. (57+5) 34 44 333 en Barranquilla. 

Si alguna de las partes cambiase de lugar para recibir camunicacianes a natificacianes, 
asi Ia hará saber a Ia atra Partemediante avisa escrito entregado personalmente a 
dirigida par carrea certificado a Ia direcciOn registrada par Ia otra Fade. 

VIGESIMO QUINTA: LIQUIDACION: Para efectas de Ia IiquidaciOn del presente canvenia 
al momenta de su terminación, se hará segUn Ia dispuesta en el Codigo Civil y Codigo de 
Camercia, jurisprudencia y las demás normas de derecha privado que sean aplicables, Ia 
liquidaciOn bilateral en un términa de 4 meses, cantados a partir de Ia fecha de 
terminación y Ia unilateral en el lapsa de las 2 meses siguientes, cantados a partir del 
vencimienta de las cuatro meses dados para Ia liquidaciOn bilateral. 

Para canstancia se firma en Barranquilla, a los ocho (8) dias del mes de marza de 2022. 

TI VER IDAD 

oàSTMON BOLT VAR 
Bananquulla y Cicuta - Calonlia 

J0SER' LCOJ  UEGRA 
Represent. nte LeI 
Universidad Simon Balivar 

ACHADO Dr. JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ 
Representante Legal 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD 
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