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Entre los suscritos, ambos mayores de edad, a saber: GIOVANNY GARAVITO
CÁRDENAS, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.420.648,
obrando en su calidad de Decano de la Facultad de Ciencias, Sede Bogotá, debidamente
delegado para celebrar convenios de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del
Manual de Convenios y Contratos, adoptado por medio de la Resolución de Rectoría No.
1551 de 2014, a nombre de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, ente
universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional,
regido actualmente por el Decreto 1210 de 1993, entidad que en adelante y para todos los
efectos del presente documento se denominará LA FACULTAD, por una parte y por la
otra, BEATRIZ OTERO BOUZAS, mayor de edad, e identificada con la cédula de
extranjería número 538.997, obrando como representante legal de GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., constituida mediante Documento
Privado No. sin num del 1 de diciembre de 2014 de Accionista Único, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 5 de diciembre de 2014, con el No. 01891280 del Libro IX, según
consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, facultada para celebrar convenios, conforme a lo dispuesto en la Ley
y quien en adelante se denominará LA EMPRESA o GSK, hemos acordado celebrar el
presente Convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO.- El presente convenio tiene como objeto establecer las bases de
cooperación entre LA EMPRESA y LA FACULTAD, para la realización de pasantías de
estudiantes y prácticas empresariales de todos los programas curriculares de pregrado y
postgrado de LA FACULTAD, que tengan prevista la pasantía como modalidad de trabajo
de grado o la práctica empresarial dentro del plan de estudios, en actividades
relacionadas con la disciplina de formación del estudiante, con miras a contribuir a su
fortalecimiento profesional, a complementar la formación académica adquirida durante el
proceso enseñanza-aprendizaje y favorecer el afianzamiento de la formación profesional y
humana de los estudiantes de LA FACULTAD.
Parágrafo: LA FACULTAD y LA EMPRESA entienden la pasantía universitaria como la
aplicación de los conocimientos, valores y destrezas que ha adquirido el estudiante
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durante la carrera, en un campo de actividades relacionadas específicamente con ésta y
orientadas socialmente en coherencia con las necesidades del país.
SEGUNDA. NATURALEZA DEL CONVENIO. - El presente convenio es de carácter
eminentemente académico. Por lo tanto, la modalidad de vinculación establecida no
generara ningún tipo de relación laboral o solidaridad entre los estudiantes y LA
FACULTAD ni entre estos y LA EMPRESA.
TERCERA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. - En virtud del presente convenio, las
partes adquieren los siguientes compromisos: 3.1. DE LA FACULTAD: 3.1.1.
Preseleccionar a los estudiantes que aspiren a ser pasantes en LA EMPRESA, de
conformidad con las necesidades de LA EMPRESA señaladas en un documento suscrito
con anterioridad al inicio de cada uno de los semestres académicos, documento que
formará parte integral de este convenio y para efectos del mismo se denominará
“Términos de Referencia”. 3.1.2. Presentar los aspirantes preseleccionados a LA
EMPRESA con al menos quince (15) días de anticipación al inicio del periodo de práctica.
3.1.3. Asignar el número de estudiantes por periodo académico que sea requerido por LA
EMPRESA 3.1.4. Suscribir directamente con los estudiantes seleccionados por LA
FACULTAD y aprobados por LA EMPRESA, un documento en donde se determinen de
manera específica las actividades a realizar durante el periodo de práctica, su término de
duración y las obligaciones que contrae en virtud del mismo, y que hace parte integral del
presente convenio. 3.1.5. Garantizar a LA EMPRESA la permanencia de los estudiantes
en práctica en el número asignado y durante la totalidad del período de práctica. La
ausencia de estudiantes o la inexistencia de cupos para su ubicación, no generará la
terminación del presente convenio, sino la suspensión del mismo, hasta que sea factible
reiniciarlo con nuevos estudiantes o nuevos cupos. 3.1.6. Informar a LA EMPRESA
cualquier modificación en el plan de estudios de los estudiantes que afecte el desarrollo
de la práctica, con al menos treinta (30) días de anticipación a la fecha en que dichas
modificaciones sean aplicables. 3.1.7. Supervisar el desarrollo de las prácticas
convenidas, garantizando los derechos morales de autor de los estudiantes sobre la
producción intelectual derivada de la práctica que desarrollan. 3.1.8. Designar un
Coordinador para la ejecución del presente convenio, quien ostentará la calidad de
Coordinador de pasantías. 3.1.9. Entregar a LA EMPRESA el formato de evaluación de
desempeño de los pasantes, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptima del
presente convenio. 3.1.10. Las demás que se deriven del presente convenio y de la
modalidad de vinculación determinada en el mismo. 3.1.11. Pagar los aportes a ARL de
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los estudiantes de conformidad con lo establecido en el Decreto 55 de 2015 y demás
normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.3.2. DE LA EMPRESA: 3.2.1. Informar a
LA FACULTAD con anterioridad al inicio de las actividades propias de la práctica, el
número de estudiantes que requiera para cada semestre académico, así como los
requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes por medio del documento escrito
señalado para efectos del presente convenio como “Términos de Referencia”. 3.2.2.
Seleccionar los estudiantes que realizarán las prácticas universitarias requeridas, a partir
del listado de preseleccionados presentados por LA FACULTAD. 3.2.3. Facilitar al
estudiante todos los medios para que reciba formación profesional metódica y completa
en los términos establecidos por LA EMPRESA en sus manuales operativos. 3.2.4.
Brindar colaboración a través del Coordinador general de LA EMPRESA, en la asesoría
académica que requiera la práctica convenida. 3.2.5. Asignar al Coordinador General de
LA EMPRESA, la calidad de Coordinador de la práctica. 3.2.6. Realizar la evaluación de
desempeño de los estudiantes, de conformidad con el formato de evaluación y las
directrices formuladas por LA FACULTAD. 3.2.7. Vincular al estudiante mediante la
modalidad de “Convenio de Práctica”; bajo esta modalidad, el estudiante realizará sus
labores con una regulación de carácter académico. Parágrafo: Para el desarrollo del
objeto del presente convenio, LA EMPRESA podrá otorgar a los estudiantes ayudas en
dinero o en especie como reconocimiento de gastos de transporte, alojamiento y
alimentación, sin que dichas sumas constituyan en forma algún pago de salarios o
prestaciones sociales. 3.2.8. Permitir a LA FACULTAD realizar la comprobación directa de
las actividades realizadas por los estudiantes por medio de visitas físicas a las
instalaciones y demás lugares en donde éstas se desarrollen, siempre y cuando LA
FACULTAD notifique con quince (15) días de antelación a la fecha en la cual realizará la
visita y LA FACULTAD cumpla con las respectivas políticas de seguridad de LA
EMPRESA 3.2.9. Asignar a los estudiantes la realización de actividades directamente
relacionadas con el objeto propio de la carrera que cursan, en concordancia con las
directrices trazadas por LA EMPRESA. 3.2.10. Respetar los derechos de propiedad
intelectual que puedan surgir en el desarrollo de las actividades realizadas por los
estudiantes, entendiendo que el estudiante conservará los derechos morales de autor
fijados por los literales a) y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y b) y c) del artículo 11
de la Decisión Andina 351. Los derechos patrimoniales de autor sobre ensayos,
documentos, estudios o investigaciones que realice el estudiante en desarrollo de su
práctica o pasantía, corresponden conjuntamente a LA EMPRESA y a la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA. Sin perjuicio de ello, LA EMPRESA autoriza expresamente al
estudiante para que pueda utilizar la información y los conocimientos adquiridos durante
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su práctica o pasantía únicamente para efectos del desarrollo de su trabajo de grado tesis,
y/o actividades académicas, manteniendo el anonimato a LA EMPRESA y sin hacer
referencia directa a personas, lugares y/o eventos, a menos que LA EMPRESA lo
autorice. 3.2.11. Pagar los aportes a ARL de los estudiantes de conformidad con lo
establecido en el Decreto 55 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o
deroguen.3.2.12. Las demás que se deriven del presente convenio y de la modalidad de
vinculación determinada por LA EMPRESA.
CUARTA. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. - Para el desarrollo de prácticas
universitarias en el marco del presente convenio, los estudiantes deberán: 4.1. Cursar
programas de estudio en los cuales se plantee la realización de una pasantía universitaria
como requisito para optar el título ofrecido por dicho programa. 4.2. Cumplir los requisitos
mínimos establecidos por LA FACULTAD para el desarrollo de la práctica. 4.3. Estar
dispuestos a realizar las actividades señaladas por LA EMPRESA los términos de
referencia que hacen parte integral del presente convenio. 4.4. Ceñirse estrictamente a los
reglamentos, normas y procedimientos de carácter técnico, académico, administrativo y
disciplinario establecidos por LA EMPRESA 4.5. Cumplir los horarios establecidos por LA
EMPRESA para realizar la práctica. 4.6. Estar afiliados a un plan obligatorio de salud
(POS) durante todo el término de la práctica con LA EMPRESA, obligación que declaran
conocer por prescripción legal como requisito previo para realizar su matrícula académica.
4.7. Declarar que conocen, entienden y aceptan expresamente que dependerán
académicamente de LA FACULTAD y mantendrán con LA EMPRESA una relación de
práctica académica. 4.8. Mantener confidencialidad y abstenerse de usar para si o para
terceros, reproducir o divulgar información de LA EMPRESA o del personal vinculado a
éste, que lleguen a conocer en desarrollo de la práctica. El incumplimiento de esta
obligación hará incurrir a los estudiantes en las sanciones legales correspondientes y
determinará la terminación de las pasantías. Los estudiantes reconocen expresamente
que, durante el desarrollo de su práctica tendrán acceso a información confidencial de LA
EMPRESA incluyendo, entre otros, bases de datos electrónicas, secretos comerciales,
compilaciones de datos, información de productos y de operaciones comerciales, y
diversa información escrita y verbal facilitada por LA EMPRESA a los estudiantes
denominada como confidencial (en lo sucesivo, “Información Confidencial”), los
estudiantes garantizan que cumplirán con las siguientes obligaciones relacionadas con la
Información Confidencial: a) Utilizar la información suministrada exclusivamente para los
fines que le es entregada por LA EMPRESA, b) Proteger la Información Confidencial
absteniéndose de revelarla, divulgarla o exhibirla, c) Adoptar todas las medidas

Código: B-FT-13.002.007

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

Versión: 0.0

FORMATO CONVENIO DE APOYO
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

Página 5 de 11

CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ – Y GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.
necesarias para evitar que el material confidencial entregado sea divulgado a terceros, d)
Abstenerse de tomar copia o reproducir de cualquier manera la Información Confidencial
que posea, e) Responder por todos los perjuicios directos e indirectos que se llegaren a
ocasionar, derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales
asociadas a la confidencialidad, siempre y cuando estos hayan sido demostrados
judicialmente, y f) Respetar la propiedad industrial, intelectual y cualquier otro tipo de
derechos que LA EMPRESA tenga sobre la información y/o materiales. 4.9. Responder
por los posibles perjuicios imputables causados a LA EMPRESA durante la ejecución de
sus actividades. 4.10. Aplicar sus conocimientos técnicos en el desarrollo de los Planes de
Mejoramiento diseñados por la empresa donde se realizan las prácticas, así como, en las
demás labores que se les asignen, observando siempre un comportamiento ético. 4.11.
Procurar el cuidado integral de su salud en el desarrollo de las prácticas laborales. 4.12.
Realizar un 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.
4.13. 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.
Parágrafo primero: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente
señaladas, acarreará para el estudiante las sanciones que LA FACULTAD determine, lo
que a su vez podrá generar la pérdida de la asignatura correspondiente a la práctica,
siempre y cuando se contemple en el Acuerdo 008 de 2008 Estatuto Estudiantil de la
Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones académicas, y el Acuerdo 044 de
2009 Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de
Bienestar y Convivencia, en el caso de presentarse alguna falta de índole académico o de
convivencia por parte del estudiante .
Parágrafo segundo: LA FACULTAD será responsable por informar a los estudiantes
seleccionados sobre todos y cada uno de los aspectos citados en la presente cláusula.
Parágrafo tercero: LA EMPRESA podrá pedir que se excluya a un estudiante del
programa cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en la presente
cláusula, caso en el cual se requerirá el envío de una carta a LA FACULTAD explicando
los motivos para solicitar la exclusión.
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QUINTA. NÚMERO DE PRACTICANTES. - El número de estudiantes por cada semestre
académico será acordado por las partes teniendo en cuenta la disponibilidad en cada
programa de estudios y las necesidades de LA EMPRESA.
SEXTA. SUPERVISIÓN. - LA FACULTAD, a través del Coordinador de prácticas, verificará
periódicamente el cumplimiento de las labores encomendadas a los practicantes, para lo
cual LA EMPRESA brindará toda la colaboración que sea requerida.
SEPTIMA. EVALUACIÓN ACADÉMICA. - LA FACULTAD, a través del Coordinador de
prácticas, solicitará a LA EMPRESA la evaluación del desempeño del practicante durante
la práctica de acuerdo al formato establecido por LA FACULTAD. Dicha evaluación será
entregada a LA FACULTAD para que sea tenida en cuenta en la asignación de la nota
definitiva de la práctica, nota que será asignada por LA FACULTAD.
OCTAVA. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA. - La duración de cada práctica será la
convenida por las partes, teniendo en cuenta lo señalado en el correspondiente plan de
estudios del estudiante y las necesidades de LA EMPRESA.
NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL. - Sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula
3.2.10, los resultados inéditos que surjan con ocasión del desarrollo y ejecución de las
actividades de este convenio, se regirán en todo caso por las normas de derechos de
autor vigentes en Colombia y las normas internacionales sobre el mismo tema.
Tratándose de trabajos de grado y tesis de los estudiantes de LA FACULTAD, se aplicará
el Acuerdo del Consejo Académico No. 035 de 2003.
DÉCIMA. DURACIÓN DEL CONVENIO. - El presente convenio tendrá un periodo de
duración de dos (2) años prorrogables mediante acuerdo escrito emanado de las partes,
antes de su vencimiento.
UNDÉCIMA. TERMINACIÓN. - El presente convenio se dará por terminado, sin perjuicio
de las demás causales establecidas en la ley, en los siguientes eventos: 11.1. Vencimiento
del plazo pactado para el convenio o cualquiera de sus prórrogas. 11.2. Mutuo acuerdo.
11.3. Aviso escrito de una de las partes a la otra, con sesenta (60) días de antelación a la
fecha en que se pretenda dar por terminado. 11.4. En caso de que LA EMPRESA, los
subcontratistas empleados para el desarrollo del objeto del convenio, sus socios, afiliados,
sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título sean
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vinculados formalmente a un proceso de lavado de activos o financiación del terrorismo, o
de captación ilegal de recursos del público, o estén o llegaren a estar incluidos justificada
o injustificadamente en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones,
organizaciones o entidades nacionales o internacionales.
DUODÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - Las partes solucionarán
directamente las diferencias que se presenten entre ellas por razón del contenido y
alcance de las disposiciones contenidas en el presente convenio. No obstante, si
transcurrieren cuarenta y cinco (45) días calendario sin que las mismas llegaren a algún
acuerdo, las partes acudirán a los mecanismos de solución de controversias
extrajudiciales establecidos en la Ley 446 de 1998 y las demás disposiciones que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, tales como la transacción, conciliación y amigable
composición, para solucionar las diferencias surgidas en la ejecución del contrato.
DÉCIMO TERCERA. CESIÓN. - Ninguna de las partes podrá ceder su posición
contractual ni los derechos u obligaciones derivadas de la misma, ni subcontratar las
obligaciones emanadas de este convenio, sin previa autorización por escrito de la otra
parte.
DÉCIMO CUARTA. ACUERDO INTEGRAL Y REFORMAS. - El presente convenio y sus
anexos constituyen el acuerdo integral que vincula a las partes en relación con el objeto
del mismo. En consecuencia, el convenio deroga expresamente todos los acuerdos
anteriores verbales o escritos que tengan relación con el mismo objeto. Cualquier
modificación a los términos aquí contenidos deberá constar en documento escrito suscrito
por cada una de las partes.
DÉCIMO QUINTA. USO DE NOMBRES EMBLEMAS Y SELLOS DE LAS PARTES –
Salvo autorización escrita expresa de las partes, ningún funcionario, estudiante o
dependiente podrá utilizar el nombre, emblema, sigla, escudo o sello oficial de la otra
parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole, salvo autorización expresa de la
otra parte.
DÉCIMO SEXTA. DOMICILIO. - Se fija como domicilio contractual del convenio, la ciudad
de Bogotá D.C.
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DÉCIMO SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente convenio se
perfecciona con las firmas de las partes. Para su ejecución no requiere trámite adicional.
DÉCIMO OCTAVA. ANTICORRUPCIÓN. - LA FACULTAD acepta cumplir íntegramente y
en todo momento todas las leyes y regulaciones vigentes, incluyendo, entre otros, las
leyes anticorrupción aplicables, y manifiesta que, en relación con el cumplimiento de este
Contrato, no cometerá, prometerá, autorizará, ratificará ni ofrecerá realizar, ni promoverá
en modo alguno, sea directa como indirectamente, el pago o transferencia de sumas de
dinero o cualquier otro objeto de valor, con el objeto de influir, inducir o recompensar toda
acción, omisión o decisión para obtener una ventaja indebida, ni para ayudar a LA
FACULTAD o a GSK en la obtención o retención de negocios, o en modo alguno con el
propósito o efecto de soborno público o comercial, y garantiza que ha adoptado medidas
razonables para impedir que hagan lo propio sus subcontratistas, agentes u otros terceros
sujetos a su control o influencia. A efectos de disipar toda duda, esto incluye facilitar
pagos extraoficiales, impropios, pequeños pagos o regalos, ofrecidos o realizados a
Funcionarios Públicos, con el objeto de conseguir o agilizar un trámite de rutina o
necesario al cual se tenga legalmente derecho. Para todos los efectos de este Contrato,
por “Funcionario Público" (significando ‘Público’ todos los niveles y subdivisiones de
gobierno; es decir, local, regional, nacional, administrativo, legislativo, ejecutivo, judicial,
real o familias gobernantes) se entenderá: (a) todo funcionario o empleado de una
administración pública o cualquiera de sus departamentos, agencias u organismos
(incluyendo empresas públicas y entidades de propiedad de, o controladas por el Estado);
(b) todo funcionario o empleado de una organización pública internacional, como el Banco
Mundial o Naciones Unidas; (c) todo funcionario o empleado de un partido político, o
candidato a un cargo público; (d) toda persona definida como funcionario gubernamental o
público por la legislación local (incluyendo leyes anti soborno y anticorrupción) y no
incluida en ninguno de los subapartados precedentes; y/o (e) toda persona que actúe
oficialmente por o en nombre de cualquiera de los anteriormente mencionados. La
expresión “Funcionario Público” incluirá a cualquier persona que tenga un familiar directo
que sea Funcionario Público (tal como se definió anteriormente) con la capacidad, real o
aparente, de influenciar o tomar decisiones oficiales que afecten los negocios de GSK.
GSK estará facultado para terminar este Contrato con efectos inmediatos mediante
notificación por escrito a LA FACULTAD en caso de que esta incumpliese las obligaciones
estipuladas en la presente cláusula. LA FACULTAD no tendrá derecho de reclamar a GSK
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ninguna compensación por ningún concepto en virtud de la terminación del presente
Contrato de conformidad con la presente Cláusula.
Para todos los efectos, LA FACULTAD cumplirá con el Estatuto Anticorrupción regulado
en la Ley 1474 de 2011.
DÉCIMO NOVENA. TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Las
Partes garantizan que cuentan con una política de Protección de datos conforme a lo
establecido en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y cualquier otra norma
que la modifique, subrogue o adicione. LA FACULTAD declara y garantiza a GSK que, en
caso de recolectar datos personales, cuenta con las autorizaciones pertinentes de
conformidad con la normatividad vigente para transmitir y/o trasferir datos a GSK o al
tercero dispuesto encargado para el tratamiento de dichos datos como de la posibilidad de
transferir los mismos a cualquier compañía de GSK a nivel global. Por lo anterior, LA
FACULTAD deberá realizar el tratamiento de los datos personales conforme la legislación
aplicable en materia de tratamiento y protección de datos personales. Así mismo mediante
la firma de este Convenio, LA FACULTAD y sus estudiantes autorizan a GSK para
recopilar los datos personales que ésta revele con ocasión de la ejecución de este
acuerdo de voluntades y a tratarlos de acuerdo con la política de protección de datos de
GSK
prevista
en
el
siguiente
enlace:
https://www.gsk.com/media/4005/politica-de-datos-gsk-colombia-sa-y-gskconsumer.pdf
GSK se permite indicar los derechos como titular del dato, previstos en la Constitución y
en la Ley 1581 de 2012 sus decretos reglamentarios, especialmente: a. Acceder en forma
gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. b. Solicitar la
actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado. c. Solicitar prueba de la autorización otorgada. d.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones
a lo dispuesto en la normatividad vigente. e. Revocar esta autorización y/o solicitar la
supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo
conservar la información. f. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles
o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. El área Legal de GSK Colombia, será
la responsable de atender peticiones, consultas, reclamos, quejas o cualquier
requerimiento relacionado con los derechos de los Titulares de datos personales. Para tal
efecto podrá formular sus requerimientos de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a
4:30 p.m. en el correo electrónico col.protecciondatospersonales@gsk.com con el asunto
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“Datos personales” o a la dirección calle 26 No. 69B-45, Bogotá Piso 9 - Área Legal. GSK
garantiza que se conservará la información de sus datos, bajo condiciones de alto nivel
seguridad y confidencialidad.
VIGÉSIMA. SANCIONES. - LA FACULTAD declara y garantiza que conoce y que al llevar
a cabo sus obligaciones derivadas de este Convenio, cumplirá en todo momento con y no
se expondrá a penalidades bajo las normas de Sanciones y Controles del Comercio, (es
decir, todas las sanciones, control de exportaciones, y leyes antiboicot, regulaciones,
decretos, directrices, designaciones, licencias, y decisiones de la Unión Europea, el Reino
Unido, los Estados Unidos de América, y cualquier otro país con jurisdicción sobre las
actividades objeto de este Convenio).
LA FACULTAD declara y garantiza que, en todo momento, al cumplir con sus obligaciones
bajo este acuerdo de voluntades, no realizará acciones que causen que GSK infrinja o de
otra manera se exponga a penalidades bajo el régimen de Sanciones y Controles del
Comercio. No se solicitará a GSK que lleve a cabo o se abstenga de cualquier acción, ni
le será requerido suministrar información, que estuviere prohibida o fuera sancionable
bajo el régimen de las Sanciones y Controles del Comercio. GSK terminará este Convenio
con efecto inmediato si, a discreción de GSK, LA FACULTAD viola cualquiera de las
obligaciones anteriores o, si discreción de GSK, el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con este Convenio pudiere violar o ser penalizada bajo las “Sanciones y
Controles del Comercio” (independientemente de que dichas sanciones y controles de
comercio existan al momento de entrada en vigencia de este acuerdo de voluntades y
haya habido o no cualquier otro cambio en las circunstancias que existieron a la fecha de
este Convenio). Si GSK termina este acuerdo de voluntades de conformidad con esta
cláusula, no estará obligada a hacer ningún pago, indemnizar, o de otra manera
proporcionar compensación a LA FACULTAD posterior a la terminación de este Convenio.
VIGÉSIMO PRIMERA. Las Partes acuerdan firmar electrónicamente este convenio, a
través de la herramienta Adobe Sign, y garantizan que los datos introducidos para tal
propósito son verdaderos y se encuentran actualizados. Así mismo, las Partes entienden
que la firma electrónica en la forma mencionada es apropiada y confiable, todo ello en los
términos del Decreto 2364 de 2012 y demás normas concordantes.
Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los 26 días del mes de abril de 2021, endos
(2) ejemplares de mismo tenor y valor.
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Electronically signed
by: Beatriz Otero
Reason: I am signing
for the reasons as
stated in the document.
Date: Apr 23, 2021
13:34 CDT

GIOVANNY GARAVITO CÁRDENAS
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

BEATRIZ OTERO BOUZAS
Representante legal
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.

HOJA DE CARÁTULA OTROSÍ O CONTRATO
Recuerde que Usted como Business Owner debe diligenciar está Carátula para solicitar un otrosí o contrato; así mismo
enviar a Legal junto con los documentos requeridos para la elaboración del contrato u otrosí. Las firmas de la carátula
pueden ser vía adobe.
No olvide entregar el contrato físico firmado por las partes y debidamente escaneado al área
legal, o por la época de aislamiento (tema de COVID-19) puede ser firmado vía adobe y entregado vía email. Cualquier
inquietud comuníquese con el área Legal de GSK.

DATOS DEL CONTRATO U OTROSI A ELABORAR PARA GSK CONSUMER HEALTHCARE
*Nombre Completo del Tercero:

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS

Clase de Contrato:

UNIVERSITARIAS

*Escriba el número del Contrato
(Pregunte a Legal)

OTROSÍ N° N°

CH-LEG-688-2021

*¿Adjunta Oferta
Económica y Alcance?

SI

NO

N/A

X

CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS
Objeto General del Contrato:
Objetivo del Otrosí (Cuando
aplique)
Vigencia del Contrato o del nuevo
otrosí

UNIVERSITARIAS

# de
Meses

24

Fecha de Inicio (Dia-mes-año)

Fecha de terminación (Dia-mes-año)

9 de abril de 2021

9 de abril de 2023
SI

VALIDACIONES (TPO- CONFLICTOS- RPS Y OTROS)
Se completó cuestionario TPO
*TPO ID
Escriba el ID de su TPO
Escriba el Commodity
*CODIGO
Commodity Code de TPO (Ejemplo COFBBF)
Commodity Code
Code del TPO

NO

N/A
X
X

Durante la evaluación del cuestionario de TPO verificó que el alcance de los servicios se ajuste a la
contratación que pretende realizar (adjunte el resultado de TPO cuyo esta sea “COMPLETADO”)
Se diligenció formato de Conflicto de interés CUANDO APLIQUE

X
X

En caso afirmativo acompañar el soporte de revisión y/o escalación Legal-Compliance

Adjuntar el Certificado de existencia y Representación Legal del del tercero
(No mayor 3 meses y/o Copia Documento de Identidad en caso de Persona Natural (CC -CE-Pasaporte)

X
X

Adjuntar y verificar el resultado de RPS del tercero
Es un tercero con impacto en calidad: En caso afirmativo
por favor adjunte la debida aprobación del área de Calidad
ya sea vía email o firmando la caratula

Nombre y Firma área Calidad:

X

VALOR DEL CONTRATO
*Valor Mensual del Contrato
*Valor Total del Contrato
(Conforme a la vigencia del mismo)

De no tener un valor exacto, por favor
establezca un promedio, e indique la
razón en la casilla “Motivo Valor
Promedio”
De no tener un valor exacto, por favor
establezca un promedio, e indique la
razón en la casilla “Motivo Valor
Promedio”

$ NO APLICA
$ NO APLICA
$
NO APLICA

Motivo Valor Promedio: Indique la razón por la cual el Valor
del contrato es un promedio y no un valor exacto.

Escriba la forma de pago establecida en SAP para el pago Ej. 90 días
después de radicada la factura
APROBACIÓN GOA

*FORMA DE PAGO
Aprobado de acuerdo al estándar GOA:

Para acreditar la aprobación de acuerdo con el estándar GOA, por favor anexe soporte
documental (físico o vía e-mail) o diligencie el siguiente cuadro firmado por el aprobador GOA

SI

NO

X

*Firma Aprobador GOA o
*Fecha: (DIA-MES-AÑO)
evidencia de email
Aquí debe firmar su
Escriba quien aprobó el valor total Escriba el Cargo del Aprobador del GOA aprobador de GOA informe y
de su contrato -coherente al GOA
de su contrato u otrosí
adjunte el email cuando lo
aprobó
TÉRMINOS ONEROSOS Y POTENCIALMENTE ONEROSOS
SI
NO N/A
¿Contiene Términos Onerosos? (Revisa legal)
X
¿Contiene Términos Potencialmente Onerosos? (Revisa Legal)
X
*Nombre Aprobador GOA:

*Cargo Aprobador GOA:

OTRAS APROBACIONES
*Business Owner

Aprobación Legal

*Nombre

Nombre

*EMAIL
Firma

Julieta Accorinti

julieta.x.accorinti@gsk.c
om
Electronically signed by:
Julieta Accorinti
Reason: I am signing for the
reasons as stated in the
document.
Date: Apr 23, 2021 12:09 ADT

Firma

*Aprobación Financiera (Si el contrato excede de
100 millones cop)

MARIA ELENA ROCHA - A&C LEGAL
Electronically signed by: MARIA
ELENA ROCHA - A&C LEGAL
Reason: I am signing for the
reasons as stated in the
document.
Date: Apr 20, 2021 14:40 CDT

Nombre

NOMBRE DEL FINANCIERO QUE AVAL

Firma

20 / abril / 2021
Fecha
20/ABRIL /2021
Fecha
*Fecha
Una vez complete este formulario y tenga aval para proceder a firmas, por favor no olvide enviar al área legal el contrato
debidamente firmado y escaneado más los anexos correspondientes, al email Andrea.m.ruiz@gsk.com
*campo obligatorio

