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1. OBJETIVO 
Determinar las actividades que conduzcan al establecimiento de convenios 
interinstitucionales del orden nacional o internacional. 
 

2. ALCANCE 
Inicia desde la necesidad de la creación de un convenio hasta su liquidación.  

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA: Acuerdo que 

propone objetivos institucionales comunes, dejando la posibilidad de 
desarrollar actividades de cooperación específicas en diversas áreas de 
interés para las instituciones firmantes del mismo. 
 

3.2. CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA: Acuerdo 
que tiene como objetivo desarrollar proyectos, programas o actividades 
concretas. 

 
3.3. CONVENIO DE PREPRÁCTICA, PRACTICA, PASANTÍA O 

JUDICATURA: Son aquellos que se establecen para la realización de 
prácticas profesionales por parte de los estudiantes de la Fundación 
Universitaria Navarra en empresas e instituciones del sector público y 
privado. 

 
3.4. CONVENIO DOCENCIA SERVICIO: Es el acuerdo de voluntades suscrito 

con instituciones del sector salud participantes en la relación docencia – 
servicio según el Decreto 2376 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
3.5. CONVENIO DE INVESTIGACIÓN: Acuerdo mediante el cual se pactan 

las bases para desarrollar actividades o un proyecto de investigación. 
 

3.6. CONVENIO DE PROYECCIÓN SOCIAL: Define las actividades que 
permitan la interacción de UNINAVARRA con la comunidad a través del 
trabajo articulado con otras instituciones de educación superior, organismos 
públicos y privados, así como con organizaciones no gubernamentales que 
en desarrollo de su objeto social desarrollen acciones para el beneficio 
social de las comunidades.  

 
3.7. CONVENIO INTERBIBLIOTECARIO: Acuerdo al que se acogen 

libremente las partes para el servicio de intercambio en calidad de préstamo 
de materiales bibliográficos, bases de datos y demás recursos disponibles 
en sus respectivos acervos.  

 
3.8. CONVENIO ADMINISTRATIVO: Acuerdos de voluntades mediante los 

cuales las partes establecen compromisos e intenciones generales o 
específicas de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada 
actividades de interés y beneficio común.  
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4. CONSIDERACIONES GENERALES 

4.1. Convenio a nivel de un Programa Académico: Debe ser gestionado 
por el Director de Programa, a quien le corresponde adelantar el proceso de 
suscripción previo aval del Consejo de Facultad.  

Sin embargo, cuando se trate de Convenios marcos o específicos, de 
cooperación académica, nacional o internacional, el proceso de suscripción 
será gestionado por el Director de Cooperación Internacional. 

Los convenios de Docencia Servicio deben ser gestionados por el 
Coordinador de Docencia Servicio a quien le corresponde adelantar el 
proceso de suscripción previo aval del Consejo de Facultad. 

4.2. Convenio a nivel de Facultad: Debe ser gestionado por el Decano, a 
quien le corresponde adelantar el proceso de suscripción previo aval del 
Consejo de Facultad.  
Sin embargo, cuando se trate de Convenios marcos o específicos, de 
cooperación académica, nacional o internacional, el proceso de suscripción 
será gestionado por el Director de Cooperación Internacional. 
 

4.3. Convenio a nivel Institucional: Debe ser gestionado por el líder del 
proceso o el responsable de la unidad respectiva, a quien le corresponde 
adelantar el proceso de suscripción previo aval de la Vicerrectoría 
Académica para convenios de carácter académico, proyección social, 
interbibliotecarios, administrativos o de la Dirección del CINA si se trata de 
convenios de investigación. 

4.4. Cuando la propuesta de convenio provenga del sector externo, será 
asignado a nivel de programa, facultad o institucional según la naturaleza 
del objeto para que se adelante el trámite correspondiente. 

4.5. La propuesta debe ser presentada mediante el formato Solicitud de Gestión 
Convenio cuando es un requerimiento interno.  

4.6. La propuesta de convenio que implique manejo de recursos económicos 
debe anexar un presupuesto con estructura de costos, el cronograma de su 
ejecución y aval de la Dirección Financiera. 

4.7. La supervisión debe quedar definida en una cláusula del convenio donde se 
indique el responsable (Vicerrector, decano, director o líder) de su 
ejecución, control, seguimiento y liquidación.  
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5. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES  

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

SOLICITAR 

AVAL, 

SUSCRIPCIÓN O 
RENOVACIÓN 

DEL CONVENIO 

Gestor del 
convenio 

DO-FO-36 
Solicitud de 

convenio 
 

Carta de 
intención 

El gestor del convenio diligencia el formato de Solicitud de 

Gestión Convenio publicado en la página web institucional 
(Sistema de Gestión de Calidad) y lo envía en papel físico 

al Consejo de Facultad, Vicerrectoría Académica o Dirección 
del CINA según corresponda, para su aval. 

 
Nota: Cuando el convenio conlleva recursos económicos 

requiere aval previo de la Dirección financiera. 

2 

REVISAR Y 
EMITIR 

RESPUESTA 

SOBRE 
VIABILIDAD DEL 

CONVENIO  

Consejo de 

Facultad 
 

Vicerrectoría 
Académica  

 
Dirección CINA 

 

Certificación de 
Secretaria 

Académica del 
Consejo de 

Facultad 
 

DO-FO-36 
Solicitud de 

convenio 

firmado 

La unidad correspondiente revisa la viabilidad y pertinencia 
de la propuesta de convenio. 

 
Emite una respuesta al gestor del convenio mediante 

comunicación oficial escrita (papel o electrónicamente). 

Esta respuesta puede conllevar a: 
 

1. Continuar con la elaboración del convenio. 
2. Devolver para realizar ajustes en la propuesta del 

convenio. 
3. Desistir de la suscripción del convenio. 

 
Si el convenio es avalado se debe firmar en papel el 

formato de Solicitud de Gestión Convenio en la sección 

“Aprobación Autoridad Competente”. 
  

Si el convenio no es avalado, éste se devuelve para que se 
realicen las respectivas modificaciones o se decline su 

firma. 

3 

INFORMAR 
SOBRE 

APROBACIÓN DE 
CONVENIO 

Gestor del 

convenio 
 

Unidad receptora 
de solicitud 

externa 

Carta o 
manifestación 

de intención 

 
Minuta 

Solicitud interna: El gestor del convenio envía a la 
entidad externa carta de intención remisoria de la 

propuesta de convenio anexando la minuta institucional 
(papel o electrónicamente). 

 
Convenio de cooperación académica marco o especifico: El 

gestor del convenio envía comunicación oficial escrita 
(papel o electrónicamente) con la aprobación al Director de 

Cooperación Internacional, quien a su vez envía carta o 

manifestación de intención a la entidad externa adjuntando 
la minuta institucional. 

 
Solicitud externa: El receptor de la solicitud externa 

informa mediante comunicación oficial escrita (papel o 
electrónicamente) a la entidad interesada sobre su 

aprobación o no. Si es aprobada, se adjunta la minuta 
institucional. 



 

PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN 
DE CONVENIOS 

Código DO-PR-01 

Versión 03 

Fecha 12 de Julio de 2018 

Página 4 de 6 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

4 
OTORGAR AVAL 

EXTERNO AL 

CONVENIO 

Entidad Externa 

Carta de 

intención 
 

Minuta  
 

DO-FO-36 

Solicitud de 
convenio 

firmado 
 

La entidad externa revisa detalladamente la propuesta de 

convenio a fin de evaluar la viabilidad de firma, dar 

aportes, completar y analizar el mismo; la entidad informa 
sobre su concepto al interlocutor en UNINAVARRA 

mediante comunicación oficial escrita (papel o 
electrónicamente). 

 
Si la entidad aprueba la propuesta, continua el trámite, de 

lo contrario, el Gestor del convenio transfiere el expediente 
en papel debidamente organizado a Gestión documental y 

finaliza el proceso. 

6 
SOLICITAR 

VISTO BUENO 

DE LA MINUTA 

Gestor del 

Convenio 

 
 

Director de 
Cooperación 

Internacional 

DO-FO-36 
Solicitud de 

convenio 
firmado 

 
Carta o 

manifestación 

de intención del 
convenio 

 
 Minuta de 

convenio 
 

Documentos 
legales  

 

 

Solicita mediante comunicación oficial escrita en papel a la 
Dirección Jurídica su visto bueno de la minuta anexando los 

siguientes documentos: 
 

1. Formato Gestión de Convenio debidamente firmado 

con aprobación. 
2. Certificación de aval expedida por la Secretaria 

Académica del Consejo de Facultad (Si aplica). 
3. Carta o manifestación de intención del convenio.  

4. Fotocopia del documento de identidad del 
representante legal o su equivalente. 

5. Certificado de existencia y representación legal no 
mayor a 60 días. 

6. RUT – Registro único tributario*. 

7. Acta de posesión – resolución y/o Decreto de 
nombramiento o del documento que acredite la 

representación legal. 
8. Certificado de pago de aporte parafiscales al día; si la 

institución no está obligada a pagar parafiscales un 
certificado que así lo acredite emitido por un contador 

y certificado vigente del contador expedido por la 
junta central de contadores*. 

9. Estatutos o documentos mediante el cual reconozca 

su personería jurídica. 
10. Documento que faculte a la persona para suscribir el 

convenio (si la persona es diferente al representante 
legal).  

 
Para el caso de convenios de Docencia – Servicio, adjuntar 

adicionalmente: 
 

11. Resolución de cumplimiento de las condiciones del 

Sistema Único de Habilitación de un Prestador de 
Servicios de Salud. 

 
La minuta debe ser enviada por correo electrónico en 

formato Word. 
 

*Estos documentos no aplican para instituciones 
extranjeras. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8 

REVISAR LA 

MINUTA DE 
CONVENIO 

Director Jurídico 
Minuta de 
convenio 

Revisa el contenido de la minuta del convenio. En caso de 

existir sugerencias de modificación, comunica por correo 

electrónico al gestor del convenio, quien a su vez informa a 
la institución externa para su aprobación o modificaciones 

adicionales hasta llegar a consenso.  
 

En caso de que se encuentren aclaraciones o anotaciones 
al documento por parte de la entidad externa, ésta debe 

comunicar por correo electrónico al gestor del convenio, 
quien las envía de igual forma al Director Jurídico para los 

ajustes necesarios. 

 
Imprime dos (2) ejemplares del documento final, en los 

cuales estampa su firma como Visto Bueno. 

9 
GESTIONAR 

FIRMAS 

Director Jurídico 

 
Secretaria General 

 

Convenio 

 

DO-FO-36 
Solicitud de 

convenio 
firmado 

 
Carta o 

manifestación 
de intención del 

convenio 

 
Documentos 

legales  

Una vez realizada las revisiones y aprobaciones se procede 

con las firmas de las dos partes. 

 
El Director Jurídico envía en papel los dos (2) ejemplares 

originales del convenio junto con los documentos soporte a 
Secretaria General para Visto Bueno y gestión de firma por 

parte del Representante Legal o Rector.  
 

El proceso de firma también puede ser iniciado por la 
institución externa. 

10 
REMITIR 

CONVENIO  

Secretaria General 

 
Gestor del 

convenio/ Director 
de Cooperación 

Internacional 

 
Entidad externa 

 

Convenio 

 
DO-FO-36 

Solicitud de 

convenio 
firmado 

 
Carta o 

manifestación 
de intención del 

convenio 
 

Documentos 

legales 

La Secretaria General entrega los dos (2) ejemplares 

originales del convenio firmado junto con los documentos 
soporte al gestor de este, quien envía solo el convenio por 

correo certificado a la entidad externa para su firma.  

 
Los documentos soportes son salvaguardados por el gestor 

hasta recibir el convenio firmado por la entidad externa. 
 

La entidad externa firma el convenio y envía un (1) 
ejemplar original a la oficina del gestor del convenio o a la 

Dirección de Cooperación Internacional en UNINAVARRA. 

11 
RECIBIR Y 
RADICAR 

CONVENIO  

Gestor del 

convenio/ Director 
de Cooperación 

Internacional 

 

Convenio 

 
DO-FO-36 

Solicitud de 

convenio 
firmado 

 
Carta o 

manifestación 
de intención del 

convenio 
 

Documentos 

legales 

Una vez firmados por las dos partes, el Gestor del convenio 

o el Director de Cooperación Internacional remite el 
ejemplar original junto con los documentos soporte 

mediante comunicación oficial escrita en papel al Líder de 

Gestión Documental o quien haga sus veces. El gestor del 
convenio debe tomar una copia del convenio con sus 

anexos para su propio archivo. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

12 
ALIMENTAR 
BASES DE 

DATOS 

Lider Gestión 

Documental 

Relación de 

convenios 

Alimenta la base de datos de convenios correspondiente 

mediante la plantilla establecida para tal fin. 

13 
DIVULGAR EL 
CONVENIO 

Gestor del 
convenio/ Director 

de Cooperación 
Internacional 

 

Publicación en la 

página web 
institucional, e-

mail institucional 
y redes sociales 

Informa a la comunidad institucional del nuevo convenio 
suscrito a través de los medios de comunicación 

institucional y redes sociales. 

14 

SOLICITAR 

INFORMES DE 

EJECUCIÓN 

Rector  
 

Vicerrectores 
 

Decanos 

 
Directores  

 
Lideres 

Informe de 

Gestión 

Solicitar mediante correo electrónico informes de ejecución 
cuando sea necesario al supervisor del convenio, con la  

finalidad de evaluar su debido cumplimiento y verificar la 
necesidad de actualizar o suspender el convenio. 

 

 

15 
LIQUIDAR EL 

CONVENIO 

Gestor del 
convenio 

 
Entidad externa 

Acta de 

liquidación 

El gestor del convenio o entidad externa que desee 
terminar o liquidar el convenio adelantará el tramite 

correspondiente mediante acta de liquidación que remitirá 

con comunicación oficial escrita en papel a la Dirección 
Juridica para su visto bueno y posterior firma de las partes. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2015-OCT-15 01 Documento inicial. 

2016-ENE-16 02 

➢  Se modifica el numeral 4.7, se elimina la frase: Rendirá informes anuales a las 

Directivas de Uninavarra y queda: solicitará informes de ejecución a las Unidades 
Académicas. 

➢ Se Elimina y modifica del numeral 5, la Actividad No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. 
➢ En la Actividad No.7 se mejora su descripción y queda como la Actividad No.6 
➢ Las actividades 8 y 9 cambian de posición, quedando como las actividades 7 y 8 

respectivamente.  

2018-JUL-12 03 
➢ Se modifica todo el documento desde el objetivo hasta la descripción de las 

actividades. En este documento se consolida la información para la gestión, 
control y seguimiento a los convenios que se desarrollen en la institución.  
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