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HISTORIAL DE CAMBIOS 
 
VERSIÓN No. DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
QUE LO ADOPTA Y 
FECHA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

1.0 R.R. 016 del 13 - 
03 2003. 

• Eliminación de los registros: Carta y minuta. 
• Eliminación de la actividad No. 2. 
• Ajuste del cargo de los responsables. 
• Ajuste de la actividad No. 4, así: Preparar  minuta 

de cada convenio de acuerdo con la estructura 
para documentarlos (ver anexo No.1),  recopilan 
soportes de quienes celebran el  convenio y 
solicitan la revisión por parte del interesado en 
llevarlo a cabo. 

• Ajuste de la actividad No. 5, así: Solicitan revisión y 
aprobación del convenio a la Oficina Asesora 
Jurídica, enviando los soportes suficientes que 
acrediten quienes firman el convenio así como la 
minuta en copia dura y medio magnético.  

• Integración de las actividades 9 y 10.  
• Modificación del modo verbal en las actividades de 

la matriz para descripción del procedimiento 
adecuándolo en tercera persona y ajustes a las 
inconsistencias de redacción y ortografía. 
Modificación del alcance del procedimiento, en lo 
que se refiere a la actividad en la que termina, así: 
consolida los resultados de los diferentes 
convenios y los presenta a la Dirección de 
Planeación. 

2.0 R.R. 049 de 
Septiembre 30 de 
2003. 
 

• En el Proceso de Enlace con Clientes, mediante 
Resolución Reglamentaria 09 de 2003, se  
adoptaron los procedimientos: para celebrar 
Convenios de Cooperación con Universidades de 

• Cooperación Interinstitucional. 
• El Responsable del Proceso de Enlace con 

Clientes solicitó excluir dichos procedimientos de 
este proceso e incluirlos en el Proceso de Gestión 
Humana, en razón a que la ejecución y 
seguimiento de los convenios le corresponde por 
función a la Dirección de Capacitación. 

• Estos dos procedimientos fueron unificados en el 
Procedimiento Para Celebrar Convenios de 
Cooperación Institucional. 

• Se reorganizaron las diferentes actividades del 
procedimiento para dar mayor claridad a los pasos 
a seguir en el desarrollo de convenios tanto de 
prácticas académicas no remuneradas como de 
cooperación Institucional. 

3.0 RR. 023 de 
Noviembre 23 de 
2010 

• Se modificó el nombre del procedimiento. 
• Se cambió el Objetivo. 
• Se replanteó el Alcance. 
• Se actualizó la Base Legal. 
• Se modificaron las Definiciones. 
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3.0  • Se ajustaron las minutas de convenio, una 

para la Cooperación  Interinstitucional y otra 
para las Prácticas Académicas No 
Remuneradas. 

• Se actualizó y ajustó el Manual de Prácticas 
Académicas no Remuneradas. 

• Se establecieron los puntos de control 
• Se replantearon y actualizaron de acuerdo a 

las necesidades los dos procedimientos, el de 
Cooperación Interinstitucional y el de 
Prácticas Académicas No Remuneradas. 
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