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CONVENIO MARCO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACION DE PASANTIAS YIO 
PRACTICAS PROFESIONALES, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER OCM7IA Y FUNDACION CARDIOINFANTIL — INSTITUTO DE CARDIOLOGIA 

Entre los suscritos a saber, el especialista LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ, mayor de edad, con domicilio en el 
municipio de Ocaña N.S, identificado con cédula de ciudadania 13.356.592 expedida en Ocaña N.S, obrando en 
calidad de Director y Representante Legal de Ia UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAFIA, 
con NIT. No. 800.163.130-0, cargo para el cual fue designado mediante ResoluciOn No. 01364 del 28 de septiembre, 
en ejercicio de las facultades previstas en el Acuerdo No. 015 del 15 de marzo de 2018, autorizado para celebrar 
contratos y convenios, emanado del Consejo Superior de Ia Universidad Francisco de Paula Santander, quien para 
los efectos del presente convenio se denominará LA UNIVERSIDAD. por una parte, y por Ia otra, LILIAN HIDALGO 
RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con Ia Cédula de Ciudadania N° 52962453 expedida en Ia ciudad de 
Bogota, con domicilio en Ia ciudad de Bogota, en su calidad de Representante Legal de FUNDACION 
CARDIOINFANTIL - IC. Con NIT. 860035992-2 y con direcciOn Calle 163  13b-60 en Ia ciudad de Bogota, quien en 
adelante se denominará FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC hemos acordado celebrar el presente CONVENIO 
MARCO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE PASANTIAS Yb PRACTICAS 
PROFESIONALES de acuerdo con las siguientes Cláusulas: 

PRIMERA:  OBJETO. -El presente Convenio tiene como objeto establecer las bases de cooperacion entre 
UNIVERSIDAD Y FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC para Ia realizaciOn de Pasantias yb Prácticas profesionales. 

PARAGRAFO.- LA UNIVERSIDAD y FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC entienden Ia Pasantia yb Präctica 
Profesional Universitaria, como Ia aplicación de los conocimientos, valores y destrezas que ha adquirido el estudiarite 
durante Ia carrera, en un campo de actividades relacionadas especIficamente con ésta y orientadas socialmente en 
coherencia con las necesidades del pals. 

SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONVENIO.- El presente Convenlo es de carácter eminentemente académico el 
cual no genera erogación econOmica alguna. Por lo tanto, Ia modalidad de vinculaciOn establecida no genera ningCin 
tipo de relaciôn laboral o solidaridad entre los estudiantes y LA UNIVERSIDAD ni entre estos con FUNDACION 
CARDIOINFANTIL - IC 

TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.- En virtud del presente Convenio las partes adquieren los 
siguientes compromisos: 

3.1. DE LA UNIVERSIDAD. 

3.1.1. Preseleccionar los estudiantes que aspiren hacer pasantlas yb práctica profesional, de conformidad con las 
necesidades de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC con sede en cualquier lugar o area de influencia del mismo, 
senaladas en un documento suscrito con anterioridad al inicio de cada uno de los semestres academicos; documento 
el cual formará parte integral de este Convenio y para efectos del mismo se denominará TERMINOS DE 
REFERENdA. 
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3.1.2. Remitir a FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC el listado de estudiantes candidatos para desarrollar Ia 
pasantia yb práctica profesional, segUn el nCimero de plazas que para el efecto y en cada caso se acuerden entre las 
partes. 

3.1.3. Asignar el nümero de estudiantes par semestre académico que sea requerido por FUNDACION 
CARDIOINFANTIL - IC 

3.1.4. Suscribir directamente con los estudiantes seleccionados por LA UNIVERSIDAD y FUNDACION 
CARDIOINFANTIL - IC un documento de inicio. En el caso especIfico de pasantIas denominado (Formato Iniclo de 
Pasantias F-AC-CPS-006); en donde se determinen de manera especifica las actividades a realizar durante el 
proceso, su termino de duraciOn y las obligaciones que se contraen en virtud del mismo; aspectos incluidos en el plan 
de trabajo establecidos par Ia UNIVERSIDAD y FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC y que hacen parte integral del 
presente convenlo. 

3.1.5. Garantizar Ia permanencia de los estudiantes asignados durante Ia totalidad del periodo de pasantias yb 
práctica profesional; Ia ausencia de estudiantes o Ia inasistencia de cupos para su ubicaciOn no generara Ia 
terminaciOn del presente Convenio, sino Ia suspensiOn del mismo hasta que sea factible reiniciarlo con nuevos 
estudiantes o nuevo cupos. 

1&. Informar sobre cualquier modificaciOn en el plan de estudios de los estudiantes que afecte el desarrollo de Ia 
pasantla yb práctica profesional con al menos treinta (30) dias hãbiles de anticipaciOn a Ia fecha en que dichas 
modificaciones sean aplicables. 

3.1.7. Supervisar el desarrollo de las pasantias yb prácticas profesionales convenidas, garantizando los derechos de 
los estudiantes sabre Ia produccion intelectual derivada del proceso que desarrollan. 

3.1.8. Designar un coordinador(a) para Ia ejecuciOn del presente Convenio quien ostentará Ia calidad de coordinador 
de pasantias yb práctica profesional. 

Entregar a Ia coordinaciOn de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC el formato de evaluaciOn de desempeno de 
los pasantes, de conformidad C0fl 10 dispuesto en el numeral 3.2.7 del presente Convenio. 

3.1.10. Las demás que se deriven del presente convenio y de Ia modalidad de vinculaciOn determinada en el mismo. 

3.1.11.  LA UNIVERSIDAD realizara Ia afiliaciOn de los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales de 
conformidad con el capitulo Segundo del Decreto 055 de 2015. 

3.1.12. LA UNIVERSIDAD realizara Ia CotizaciOn y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La 
cotizaciOn al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata el decreto 055 de 2015, se 
realizará sabre Ia base de un salarlo minima legal mensual vigente (1 SMLMV) y para el cálculo del monto de Ia 
cotizaciOn, se tendrá en cuenta Ia dispuesto en el articulo 6° de Ia Ley 1562 de 2012 yen los Decretos 1772 de 1994 
y 1607 de 2002 o en las normas que los modifiquen, adicionen 0 sustituyan. 

El pago de los aportes al Sistema se realizará a través de Ia Planilla Integrada de LiquidaciOn de Aportes -PILA, en 
las fechas establecidas para las personas jurIdicas. La tarifa a pagar par Ia cobertura se determinará 
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de acuerdo con Ia actividad económica principal o el centro de trabajo de a empresa donde se realice Ia 

práctica 

3.1.13  LA UNIVERSIDAD realizará a afiliaciOn de los estudiantes de que trata el Decreto 055 de 2015, como 

minimo un (1) dia antes del inicio de Ia práctica o actividad correspondiente, y deberá realizarse ante Ia 

Administradora de Riesgos Laborales en Ia cual Ia empresa tenga afiliados a SUS trabajadores. 

3.2. DE LA FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC 

Para el desarrollo de pasantias yb prácticas profesionales universitarias en el marco del presente Convenio 
con Ia UNIVERSIDAD adqUiere los siguientes compromisos a saber: 

3.2.1.  Sugerir a Ia Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, los cupos necesarios para los 
estudiantes de Ia: 

• Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente: Ingenieria Ambiental, Zootecnia. 

• Facultad de Ingenierlas: Ingenieria Civil, Ingenieria Mecánica, Ingenieria de Sistemas, técnico Profesional 

en Telecomunicaciones y Técnico profesional en lnformática. 

• Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas: Contaduria Püblica, Administraciôn de Empresas, 

Tecnologia en GestiOn Comercial y Financiera, Técnico profesional en Gestián Comercial y financiera, 

Técnico Profesional en Economia Solidaria. 

• Facultad de Educación Artes y Humanidades: Comunicación Social. 
Acorde con los conocimientos, habilidades y destrezas de los mismos y los requerimientos de FUNDACION 
CARDIOINFANTIL - IC 

3.2.2.  Informar a Ia UNIVERSIDAD con anterioridad al iniclo de las actividades propias de las pasantias yb 

práctica profesional los estudiantes que requieran para cada semestre académico, asi como los requisitos 
minimos que deben cumplir los aspirantes por medio del documento escrito senalado para afectos del presente 
Convenio como TERMINOS DE REFERENdA. 

3.2.3.  Seleccionar los estudiantes que realizaran Ia pasantia yb práctica profesional universitarias requeridas, 
a partir del listado de preseleccionados presentado por LA UNIVERSIDAD. 

3.2.4.  Facilitar al estudiante todos los medios para que reciba formaciOn profesional metódica y completa en los 
términos establecidos en Plan de Trabajo o Plan de Acciôn elaborado por el Coordinador de Ia práctica en 
FUNDACIÔN CARDIOINFANTIL - IC 

3.2.5.  Brindar colaboración a través del coordinador general de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC en Ia 

sede que corresponda, Ia asesoria académica que requiera para el proceso convenido. 

3.2.6.  Asignar al coordinador de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC Ia calidad de coordinador de Ia pasantia 
yb práctica profesional. 

3.2.7.  Realizar Ia evaluación de desempeno de los estudiantes; en el caso de pasantias de conformidad con eI 
formato (F-AC-CPS-005) de evaluación y demás directrices formuladas por LA UNIVERSIDAD. 
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3.2.8.  Vincular al estudiante mediante Ia modalidad de CONVENIO DE PASANTIA YIO PRACTICA 

PROFESIONAL; bajo esta madalidad el estudiante realizara sus labores bajo una regulaciOn de carácter 
académico. Para el desarrolla del objeto del presente Canvenia can FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC 

podrá atargar a los estudiantes ayudas en dineros o en especie coma el recanacimiento de gastas de 
trasparte, alojamiento y alimentaciôn sin que dicha suma canstituyan en forma alguna el paga de salarios a 
prestaciones sociales. 

3.2.9. Permitir a LA UNIVERSIDAD realizar Ia comprobación directa de las actividades realizadas par las 
estudiantes par media de visitas a las institucianes y demás lugares en donde éstas se desarrollen. 

3.2.10 Asignar a los estudiantes Ia realización de actividades directamente relacionadas can el objeta prapia de 
Ia carrera que cursa, en cancordancia can las directrices trazadas en el plan de trabaja diseñado par el 
Caardinador de FUNDACIÔN CARDIOINFANTIL - IC 

3.2.11  Respetar las derechas de prapiedad intelectual que pueda surgir en el desarrollo de actividades 

realizadas par los estudiantes, entendienda que las mismas se radicaran en cabeza suya. Dada que se trata de 
un pracesa académico no se aplicará el cancepto de abra par encarga par parte de FUNDACION 
CARDIOINFANTIL - IC Para estos aspectas se tamará en cuenta Ia previsto en el reglamenta de estudiantes 

de LA UNIVERSIDAD y las narmas análogas enmarcadas en Ia autanamia universitaria, el cual FUNDACION 
CARDIOINFANTIL - IC expresamente acepta. En el caso de querer dispaner de Ia praduccion intelectual que 

el estudiante desarrolle durante Ia pasantia yb práctica profesional, deberá suscribir un dacumenta 
independiente al presente canvenia con el estudiante. Dande cansten las términas de Ia cesiOn. 

3.2.12.  FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC deberé diligenciar al finalizar Ia pasantla un documenta de 

terminación, que se en el caso de pasantias se denamina (Farmato Finalización de Pasantias F-AC-CPS-007) 

can el cual se hará constar que el estudiante cumpliO can Ia establecida en el inicia de su pasantia. 

3.2.13  Las demás que se deriven del presente Canvenia y de Ia modalidad de vinculación determiriada par 
FUNDACION CARDIOINFANTIL - ic 

3.3. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. Para el desarrolla de pasantlas yb prácticas Prafesionales 

Universitarias dentro en el marco del presente Canvenia, las estudiantes deberán: 

3.3.1.  Cursar pragramas de estudia en las cuales se plantee el requisita de realizar una Pasantia yb Práctica 

Profesional Universitaria coma requisita para optar el titula afrecido par dicho pragrama de estudia. 

3.3.2.  Cumplir los requisitas minimas establecidos par cada Facultad para el desarralla de Ia Pasantias yb 
Préctica Profesional. 

3.3.3.  Estar dispuestas a realizar las actividades señaladas par a CaardinaciOn de Ia FUNDACION 
CARDIOINFANTIL - IC las cuales estén contenidas en el Plan de Trabaja a Plan de Accián que hace parte 

integral del presente Canvenia. 

3.3.4.  Ceñirse estrictamente a los reglamentas, narmas y pracedimientas de carácter técnica, académica, 
administrativa y disciplinaria establecidas por Ia caardinaciOn de Ia FUNDACIÔN CARDIOINFANTIL - IC 
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3.3.5. Cumplir los horarios establecidos por Ia coordinación de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC para 
realizar Ia pasantia yb práctica profesional. 

3.3.6. El estudiante de pasantias deberá estar previamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en cualquiera de sus regImenes, o a un regimen exceptuado o especial en salud, para ser afiliado al 
Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con el paragrafo 1 del artIculo 4 del Decreto 055 de 
2015. 

3.3.7. Declarar que conocen, entienden y aceptan expresamente que dependerán académicamente de LA 
UNIVERSIDAD y mantendrán con FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC una relaciOn académica y no laboral. 

3.3.8. Mantener en confidencialidad y abstenerse de usar para SI 0 para terceros, reproducir o divulgar a 
informaciOn de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC o del personal vinculado a éste, que Ilegue a conocer en 
desarrollo de Ia pasantIa yb práctica profesional. El incumplimiento de esta obligacion hará incurrir a los 
estudiantes en las sanciones legales correspondientes y determinará Ia terminaciOn de las pasantIas yb 

prãctica profesional. 

3.3.9. Responder por los posibles perjuicios imputables causados a FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC 
durante Ia ejecuciôn de sus actividades. 

3.3.10. Aplicar sus conocimientos técnicos en el desarrollo de los Planes de Mejoramiento disenados en las 
empresas donde se realizan las pasantias yb prácticas profesionales, asi como en los demás labores que se 
les asignen, observando siempre un comportamiento ético. 

PARAGRAFO PRIMERO.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en el numeral 3.3 de 
Ia presente cláusula, acarreará para el estudiante las sanciones que LA UNIVERSIDAD determine, 10 que a su 
vez podrá generar Ia perdida de Ia asignatura correspondiente a trabajo de grado yb prãctica profesional. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- LA UNIVERSIDAD será responsable por informar a los estudiantes seleccionados 
para realizar pasantias yb Prácticas Profesionales Universitarias sobre todos y cada uno de los aspectos 
citados en Ia presente cláusula. 

PARAGRAFO TERCERO.- La coordinaciOn de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC podrá pedir que se 
excluya a un estudiante del programa cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en el 
numeral 3.3 de Ia presente cláusula, caso en el cual se requerirá el envio de una carta a LA UNIVERSIDAD 
explicando los motivos para solicitar Ia exclusion. 

CUARTA: NUMERO DE PASANTES.- El nümero de estudiantes por cada semestre académico será acordado 
por las partes teniendo en cuenta Ia disponibilidad en cada programa de estudios y las necesidades de 
FUNDACION CARDIOINFANTIL - ic 

QUINTA: SUPERVISION Y COORDINACION.- LA UNIVERSIDAD, a través del Coordinador de pasantias yb 
Práctica Profesional verificará y solicitará a Ia coordinaciOn de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC Ia 
evaluaciOn del desempeno del pasante ybo practicante durante el proceso de acuerdo al formato establecido 
por LA UNIVERSIDAD. Dicha evaluaciOn será entregada a Ia UNIVERSIDAD para que sea tenida en cuenta 
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en Ia asignaciOn de Ia nota definitiva de Ia pasantia yb práctica profesional; nota que será asignada por LA 
UNIVERSIDAD. 

PARAGRAFO PRIMERO: No obstante lo anterior, Ia Supervision General que garantice el normal desarrollo 
del presente convenio, estará a cargo del Coordinador de Ia PasantIa yb Práctica profesional designado por 
FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Con elfin de supervisar y asegurar el cumplimiento del presente convenio, queda 
establecido Ia existencia de dos COORDINADORES, el cual estará integrado por un Coordinador designado 
por FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC Y otro por LA UNIVERSIDAD. Estos coordinadores serán 
responsables de todas las actividades tendientes a Ia ejecuciOn del presente convenio. El Supervisor acordará 
de forma conjunta, Ia fecha y el lugar de reuniones que se requieran. Para efectos de coordinaciOn y 
evaluación del presente convenio, los supervisores iniciales serán los siguientes funcionarios: 

Por Ia Universidad Francisco de Paula Santander Sede Ocaña 

Nombre: Javier Alonso Santiago Velasquez 
Cargo: Docente Catedrático, Plan de Estudios de lngenierIa Ambiental 
Dirección: Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Sede del Algodonal. 
Ciudad: Ocaña 
Teléfono: 3105835806-5690088 Ext- 448 
Correo ElectrOnico: jasantiagovufpso.edu.co   
Web: www.ufpso.edu.co   

Por: FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC 

Nombre: Lilian Hidalgo Rodriguez 
Cargo: Jefe Juridica 
DirecciOn: Calle 163  13b-60 
Municipio/Ciudad: Bogota DC 
Teléfono: 6672727 ext. 62201 
Correo Electrónico: jalvarez@cardioinfantil.org  

SEXTA. DURACION DE LA PASANTIA YIO PRACTICA PROFESIONAL.- La duraciOn de cada pasantia yb 
práctica profesional será Ia convenida por las partes, teniendo en cuenta lo señalado en el correspondiente 
plan de estudios y las necesidades de FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC El término estipulado en cada plan 

de estudios para Ia pasantia yb práctica Profesional Universitaria deberá ser informado por LA 
UNIVERSIDAD con anterioridad al iniclo de Ia misma. 

SEPTIMA. DURACION DEL CONVENIO.- El presente convenlo tendrá un periodo de duraciOn de tres (3) 
años contados a partir de su firma por los representantes de ambas partes. No obstante Ia duraciOn indicada; 
las partes darán por terminado el presente convenio en cualquier tiempo con previo aviso al interesado con una 
antelación de treinta (30) dias calendarlo a Ia fecha de terminaciOn, sin que por este hecho se genere 
obligación de generar sumas de dinero o indemnizaciones en favor de Ia universidad o los estudiantes. 
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Para efectos de Ia presentación y realización de Ia pasantia yb práctica profesional de estudiantes durante Ia 
vigencia del presente convenio solo se continuará firmando un documento de inicio; en el caso especifico de 
pasantias se denomina (Formato de inicià F-AC-CPS-006), hasta Ia vigencia del Convenio Marco. 

PARAGRAFO PRIMERO: No obstante Ia duraciOn establecida en Ia cláusula séptima, Si ninguna de las partes 
manifiesta su interés de dar por temlinado el convenio con treinta (30) dIas calendario de anticipaciOn a Ia 
fecha de su terminaciOn, éste se entenderá prorrogado automáticamente por un periodo igual at término inicial. 

OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.- El presente Convenio no genera imputaciOn presupuestal. 

NOVENA. TERMINACION.- el presente convenio se dará por terminado, Sin perjuicio de las demés causales 
establecidas en a ley, en los siguienteseventos: 

9.1 Vencimiento del plazo pactado de este Convenio o de cualquiera de sus prOrrogas. 
9.2 Mutuo acuerdo. 
9.3 Aviso escrito que una de las partes de a Ia otra, con treinta (30) dias hãbiles de antelaciOn a Ia fecha en 
que se pretenda dar por terminado. 

PARAGRAFO PRIMERO: La pasantia yb prâctica profesional (no el CONVENIO), puede terminar si el 
ESTUDIANTE es quien da origen a Ia terminaciOn de ésta por el incumplimiento de sus obligaciones 
académicas (Bajo rendimiento o Ausencia) de orden, de instrucciOn, etc. de acuerdo a Ia normatividad interna 
de Ia Universidad Francisco de Paula Santander. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Si Ia terminaciOn de Ia pasantla yb práctica profesional (no el CONVENIO), Ia hace 
FUNDACIÔN CARDIOINFANTIL - IC sin causa y fundada su decisiOn en razones distintas de las previstas en 
el presente CONVENIO y en Ia normatividad interna de Ia Universidad Francisco de Paula Santander, el 
estudiante no perderá el tiempo empleado en su pasantia yb práctica profesional, y aquella deberá certificar el 
tiempo de Ia misma y las evaluaciones parciales a Ia UNIVERSIDAD hasta ese momento. 

DECIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las partes solucionarãn directamente las diferencias que se 
presenten entre ellas por razOn del contenido y alcance de las disposiciones contenidas en el presente 
Convenio. No obstante, si transcurrieren cuarenta y cinco (45) dias hábiles sin que las mismas Ilegaren a 
algUn acuerdo, las partes acudirán a los mecanismos de soluciOn de controversias extrajudiciales establecidos 
en Ia Ley 446 de 1998 y las demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan tales como Ia 
transacciOn, conciliaciOn y amigable composiciOn, para solucionar las diferencias surgidas en Ia ejecuciOn del 
contrato. 

DECIMA PRIMERA: CESION.- Ninguna de las partes podrá ceder su posiciOn contractual ni de los derechos u 
obligaciones derivadas de Ia misma, ni subcontratar las obligaciones emanadas de este Convenio, sin previa 
autorizaciOn por escrito de Ia otra parte. 

DECIMA SEGUNDA: GRATUIDAD.- La ejecucion del presente Convenio es gratuita y no causarä erogaciOn 
econOmica alguna para las partes. 
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Pdg. 8(8) 
DECIMA TERCERA:  EXCLUSION DE RELACION LABORAL.- Para los efectos de las relaciones surgidas del 
presente Convenio los estudiantes de pasantia yb práctica profesional no tienen ningün vinculo o relación 
laboral contractual con FUNDACION CARDIOINFANTIL - IC razôn por Ia Cual: 

Las actividades que realicen serãn a titulo de Ia pasantla yb práctica profesional y no serán remuneradas. 
Los estudiantes dependeran académicamente de Ia UNIVERSIDAD. 

DECIMA CUARTA:  ACUERDO INTEGRAL Y REFORMAS.- El presente Convenio y sus anexos constituyen el 

acuerdo integral que vincula a as partes en relaciôn con el objeto del mismo. En consecuencia, el Convenio 

deroga expresamente todos los acuerdos anteriores verbales o escritos que tengan relaciôn con el mismo 
objeto. 

Cualquier modificaciOri a los términos aqul contenidos deberá constar en documentos escritos por cada una de 
las partes. 

El presente convenio se entiende perfeccionado con Ia firma de las partes, en Ia Ultima fecha en que lo 
suscriban sus representantes legales. Para su ejecución requiere Ia firma de ambas partes. 

En constancia de aceptacián y asent ent firma el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo 
valor y contenido, el dia 1 3 Nuv 2u1 en Ia ciudad de Ocana. 
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