
Calle 65 No. 26-10 PBX 8781500 - Te/efax:
E-mail: uca/daS@uca/das.edu.co -

Apartado Aéreo: 275 Maniza

CARTA DE COMPROMISO PARA LA REALlZACION DE LA PRÁCTICA

~tJ/l- OL/b.
Entre los suscritos: SEBASTIAN HENAO ARANGO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de
Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía NO.75.073.866 expedida en Manizales, actuando
en calidad de Primer Suplente del Gerente de la sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.,
Empresa de Servicios Públicos Mixta, constituida por Escritura Pública W 521 del 28 de febrero de
1996, otorgada en la Notaría Segunda del círculo de Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de
Manizales bajo el W 9-34333 del 19 de marzo de 1996, con NIT. W 810.000.598-0, y quien en
adelante se denominará AGUAS DE MANIZALES, de una parte, FANNY OSORIO GIRALDO mayor
de edad, con domicilio en la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de cédula de ciudadanía
W 24.319.211 de Manizales, actuando en calidad Vicerrectora de Proyección de la UNIVERSIDAD
DE CALDAS Y ALEJANDRA BOTERO OCAMPO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de
Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía W 1.053.764.533 expedida en Manizales,
actuando en nombre propio y en su calidad de estudiante regular del Programa Curricular de
DESARROLLO FAMILIAR quien se denominará EL ESTUDIANTE, se ha acordado celebrar la
presente carta de compromiso, la cual se enmarca dentro del Reglamento Para Prácticas
Universitarias de la empresa Aguas de Manizales S.A.E.S.P. y que se rige por las siguientes
cláusulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto es la realización de una práctica en la cual El ESTUDIANTE
se compromete a realizar un estudio enmarcado dentro del Plan de Estudios del referido programa.
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE. a) Ajustarse a los horarios señalados para la tarea
específica de la práctica, en la dedicación de tiempo acordado entre AGUAS DE MANIZALES Y EL
ESTUDIANTE. b) Presentar una programación de actividades de la ejecución del estudio en la
Empresa, al profesor asesor asignado para ello, a AGUAS DE MANIZALES y al Director del
Programa Curricular. e) Brindar apoyo en la tarea en la cual está haciendo la práctica a los
funcionarios de AGUAS DE MANIZALES. d) Acreditar ante Aguas de Manizales estar vinculado al
Régimen de Seguridad Social Obligatorio en una entidad legalmente establecida. e) El estudiante
se compromete a hacer devolución del Carné de AGUAS DE MANIZALES, una vez finalice sus
actividades en la Empresa. TERCERA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. a) Asignar un
docente, quien actuará como asesor del estudiante responsable del estudio. b) Evaluar
conjuntamente con AGUAS DE MANIZALES y la Dirección del Programa Curricular, el desarrollo de la
tarea objeto del estudio por parte del estudiante responsable de la misma. e) Y las demás establecidas
en el Reglamento Para Prácticas Universitarias de la empresa Aguas de Manizales S.A.E.S.P.
CUARTA: OBLIGACIONES DE AGUAS DE MANIZALES: a) Prestar el apoyo administrativo que
facilite la participación e integración del estudiante para el desarrollo de la tarea objeto del estudio. b)
Designar el funcionario que actuará como orientador del estudio, la formación y el desarrollo del plan
de la tarea, el cual se diseñará teniendo en cuenta el alcance de los aspectos convenidos en el
Reglamento Para Prácticas Universitarias de la empresa Aguas de Manizales S.A.E.S.P .. e) Ofrecer
coordinación y apoyo al estudiante para la realización eficiente de su tarea, d) Evaluar conjuntamente
con las áreas de Gestión de Personal de AGUAS DE MANIZALES y el Asesor del estudiante, el
desarrollo de la tarea objeto del estudio, e) Expedir para EL ESTUDIANTE un carné de la empresa,
QUINTA: AUXILIO DE TRANSPORTE: EL ESTUDIANTE recibirá de AGUAS DE MANIZALES la
suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) MCTE mensuales o proporcionalmente por
fracción de mes, por concepto de auxilio de transporte, Esta suma no constituye salario ni factor
prestacional. SEXTA: VíNCULO: El estudiante dependerá académicamente de la Universidad y su
relación con la Empresa solo tendrá el carácter expresado, sin vínculo laboral alguno. El estudiante
no podrá por si o por terceras personas reclamar personal o jurídicamente cualquier tipo de
contraprestación, compensación o indemnización. SÉPTIMA: INVENCIONES Y
DESCUBRIMIENTOS: Las invenciones o descubrimientos realizados por el estudiante, pertenecen
a la Empresa, de conformidad con el articulo 539 del código de Comercio, así como el artículo 20 y
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concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. El estudiante no podrá sustrae~ ~
Empresa información y/o documentos sin previa autorización escrita del Director del Área doriñé'Se
esté realizando el estudio. OCTAVA: DURACION: La presente carta de compromiso tendrá una
duración de cuatro meses (4) meses (del 15 de febrero al 15 de junio de 2011), prorrogables por
voluntad de las partes, sin perjuicio que en cualquier momento las partes acuerden señalar fecha de
terminación, enviando aviso por escrito. NOVENA: SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Todos los pagos que AGUAS DE MANIZALES se obliga a realizar en desarrollo
del presente documento están subordinados al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 591 del
09 de febrero de 2011. DÉCIMA: PERFECCIONAMIENTO: La presente carta de compromiso se
entiende perfeccionada con la firma de las partes que lo suscriben. Para constancia se firma en
Manizales el 15 de febrero de 2011.

SEBAS~ANGO
Primer Suplente del Gerente

A~(tY'ldlU bJteio O .
ALE .. mJRA BOTERO OCAMPO
El Es diante.
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