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EL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, EN USO DE

SU§ FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL

nnriculo 3o DEL ACUERDo No 003 DE 1I DE MAyo DE 2013, y EL ACUERDo 024 DEL 29 DE NovIEMBRE

DEL 2014, y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 69 de la Constitución Politica de Colombia señala que "E/ esfado facilitará mecanismos

financieros que hagan posible el acceso de lodas las personas apfas a la educaciÓn superiol' .

Que en cumplimiento a lo ordenado por la Ley General de Educacion (Ley 115 de 1994), la politica

educativa del Gobierno Nacional contenida en el Plan Nacional de Desanollo, deberá armonizarse con los

propósitos y lineamientos del Plan Nacional Decenal de EducaciÓn 2006 - 2016.

Que el Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena"AHORA S, CARIAGENA 2013'2011, contempla la

Estrategia: Educación, Programa: Pertinencia y Educación Superior, Subprograma: Fortalecimiento de los

Programas de Acceso y Permanencia a la Educación Superior Distrital, el cual reza"Ampliar la cobeftura

de ácceso y permanencia a la educación superior de /os egresados del sisfema educativo, llevando

iniciativas como /os CERES a más barrios. masificando la informaciÓn, y estableciendo esllmu/os, se

gestionará la reducción de requisitos para que más ióvenes de ta ciudad puedan ingresar a la oferta

éducativa, Forlaleceremos e impulsararnos una gran apuesta con las universidades para pasar de

fecnó/ogos a profesionates y ta diversificación de programas, especialmente en arles, cultura y depoñes,"

Que un alto porcentaje de la población del Distrito de Carlagena no tiene garantizado el acceso a la

Educacién Superior, debido a diversos factores, tales como: situación socioeconÓmica de las familias,

cupos limitados en las lnstituciones de Educación Superior, pocas oportunidades de trabajo que les pennita

solventar los estudios superiores y escases de subsidios para esludiantes registrados en el SISBEN.

Que mediante elAcuerdo No 003 de 17 de mayo de 2013 del Concejo Diskitalde Cartagena de lndias, se

creó el Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena,pan promover la cofinanciacion y subsidios para el

acceso a la Educación Superior del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de lndias.

Que mediante el Acuerdo No 024 del 29 de noviembre de 2014, se modificÓ y precisÓ el alcance del

Acuerdo No 003 de 17 de Mayo de 2013.

Que el articulo 30 del Acuerdo 003 de 17 de Mayo de 2013 del Concejo del Distrito de Cartagena señala

que el Gobierno Distrital, elaborará el Reglamento de acceso a los créditos, la financiaciÓn, los procesos de

selección de beneficiarios y demás condiciones necesarias para el acceso de los estudrantes a los

programas de Educación SuPerior.

Acuerdo 003 de 17 de Mayo de 2013 del

elaborado en asocio con las entidades e

r

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 30 del

Distrito de Cartagena, el presente Reglamento fue

que se vinculen para la Coflnanciacion de Créditos

Cañagena.

para el acceso a la Educación Su

Concejo del

lnstituciones

t
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Que en virtud de lo expuesto,

DECRETA

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINIClONES GENEMLES

ARTICULO PRIMER0: OBJETO.. Adoptase el Reglamento del Fondo Educativo Bicentenario de

Cartagena creado mediante Acuerdo No 003 de 17 de Mayo de 2013 y modificado mediante Acuerdo No

024 de 29 de Noviembre de 2014 del Concejo Distrital de Cartagena de lndias D T y C

ART|CULO §EGUNDO: DEFINICIONES.- Para los efectos del presente Reglamento, se tendrán como

definiciones de los conceptos más relevantes, los siguientes.

Cofinanciación: Financiación compartida entre el Distrito de Carlagena, la lnstituciÓn de EducaciÓn

Supeno¡ ilo los aliados, con la finalidad, que los estudiantes beneficiarios logren culminar

satisfactoriamente el programa académico de educaciÓn superior escogido por ellos.

subsidio: Aporte que hace el Distnto de Cartagena, de manera excepcional, como ayuda para satisfacer la

necesidá¿ educativa de un aspirante a acceder a la educación superior por parte del Dislrito. El subsidio

puede ser:

. Subsidio para Matricula: Aporte que hace el Distrito de Cartagena, para el pago del valor de la

matricula por semestre o anualidad según el programa académico escogido por el estudiante y

para pago por concepto de opciÓn de grado y derecho a grado'

. Subsidio para Transporte: Aporte que hace el Distrito de Cartagena, para que el estudiante

sufrague costos de transporte durante su período de estudio. El mismo conesponderá de hasta un

(01) SMLMV por cada semestre académico

En todo caso el porcentaje del recurso del Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena, destinado

a subsidio de transporte. no podrá ser superior alquince porciento (15%)'

Crédito: Operación financiera en la cual el Distrito de Cartagena entregará a una persona, en su calidad de

estudiante, una suma de dinero definida, en la cual el estudiante adquirirá determinados compromisos a

efectos de cancelar dicha suma, enmarcada dentro de un plazo definido'

Crédito condonable: Hace referencia a las condiciones puestas por el Distrito de Cartagena al esludiante,

para la exclusión de su deber de pago, condicionadas por parámetros de eficiencia acadámica y tiempo de

culminaciÓn de la carrera.

lnstituciones Educativas oficiales: lnstituciones que prestan el servicto publico de EducaciÓn como una

función sociar y que.or*rponor al Estado regular y ejercer la suprema inspeccion y vigilancia respecto del

servicio educativo, con el fin de velár por s"u catioao, por el cumplimiento de sus finesffir la mejor

formación morat, intetectuaty fisica Ot iot tO'ianOol'-' -Il 
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lnstituciones Educativas Privadas con matricula contratada: lnstltucrones Educatrvas No Oficiales

autorizadas por la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena, para prestar el servicio de EducaciÓn,

que han sido contratadas por la Administracion Drstrrtal, para okecer el servicio educativo a la poblacion

que no puede ser atendida por las lnstituciones Educativas Oficiales.

Egresados de la Educación Media: La educación media tendrá el carácter de académica o técnica. A su

término se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educaciÓn superior en

cualquiera de sus niveles y carreras Articulo 28 Ley 115/94.

Programas de Educación Superior: Programas academicos ofrecidos por las lnstituciones de EducaciÓn

Superior, autorizadas por el Mrnisterio de EducaciÓn Nacional

PARAGRAFO. El Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena, aplica para los niveles de pregrado, que

corresponde a los siguientes:

. NivelTécnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales)

. NivelTecnolÓgico (relativo a programas tecnologicos)

. Nivel Profesionai (relativo a programas profesionales universitarios)

CAPITULO II

NATURALEZA DEL FONDO

ARTÍCULO TERCERO: NATURALEZA.. El Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena es una cuenta

espec,rl^r.Tersor.ri. ¡riOi.a y aO.*istrada como un sistema separado de cuenta por la Secretaria de

Educación Distrital.

ART|cULo cUARTo: BENEFtclARtoS.. Serán beneficiarios los egresados de las lnstituciones

st.toof¡cialesconmatriculacontratada,conpuntajesdelSlSBEN

entre 0 y g0, durante su permanencia en el programa hasta la obtención del titulo respectivo, conforme a

las condiciones establecidas en este Reglamento'

De igual forma, la Reina y la vineina del Reinado de la lndependencia de cartagena tendrán derecho a

solicltar al Fondo Educaúvo Bicentenario de Cartagena, dentro de los dos (02) años siguientes a su

coronación un crédito educativo condonable cum[lidos los requisitos contemplados en el presente

Reglamento.

r

parágrafo 1. podrán solicitar cofinanciación o subsidio, para la continuidad y culminaciÓn del programa

académico, to, 
-uriroiantes 

egresados de las lnstituciones Educativas oficiales y de las No oficiale.s con

matricula contratá¿á, que hayán iniciado sus estudios srn la cofinanciación del crédito educativo o subsidio

y se encuentren cursando programas de educación superior, en cualquier semestre, siempre y cuando

cumplan con los requisitos establecidos en este Reglamento. Aplica igualmente para los estudiantes que

por circunstancias justificadas abandonan los estudiós universitarios y desean reingresar para continuar su

programa académico, previo .r*pl*ünto 9t pt requisitos contemplados en el presente (ntgrento y los '.

) 
reqüerimienros de la lnstitucron de EducaciÓn Superior¡- 'rJ 
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Parágrafo 2. Se garantizará la permanencia de los estudiantes que a ia fecha de expedición del presente

Reglamento, vienen siendo beneficiados con recursos del Distrito, en los programas de EducaciÓn

Superior, hasta la titulación de los mismos, cumplidos los requisitos previamenle establecidos para ellos y

manteniendo las condiciones de subsidio y crédito definidos

ARTICULO eUlNTo: RECURSOS.- Los recursos del Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena, se

conformarán minimamente, con el tres por ciento (3%) de los Recursos Propios del Distrito que se apropien

por concepto de ICA anualmente, esto sin perjuicio de las otras fuentes de flnanciaciÓn que para los

efectos se dispongan.

parágrafo. Al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena pueden ingresar recursos provenientes de:

donaóiones, legados o aportes de cualqurer indole que hagan terceras personas o entidades a nivel

regional, nacional o internacional de carácter oficial o privado

ARTICULO SEXTO: RUBRoS y CUANTIAS A coFlNANqhR.- Con los recursos del Fondo Educativo

ecerte*r6 de C"tag*,r¡e garantiza el acceso a la EducaciÓn Superior, de los egresados de las

lnstituciones Educativai Oficiales y de las No Oficiales con matricula contratada y la permanencia de los

que se encuentren en el sistema académico, previo estudio, disponibilidad de recursos y cumplidos los

requisitos contemplados en el presente Reglamento.

Los rubros y porcentaies a flnancrar' son los siguienles:

a) Crádito Condonable: Hasta el Setenta y Cinco por ciento (75Yd del valor de la matricula por

semestre, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el presenle Reglamento y el aporte

de las lnstituciones de EducaciÓn Superior oferentes de programas

b) Subsidio de Matricula: Hasta el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la matricula por

semestre, para dar continuidad a los estudiantes que vrenen en el sistema y hasta el Veinticinco

por ciento (25%) del valor de la matricula para los estudiantes nuevos que apliquen a partir de la

expediciÓn del presente Reglamento

c¡ SuOsiOio de iransporte:-Hasta un (01) Salario Minimo Mensual Legal Vigente, por per¡odo

semestral, previo evaluación de las condicrones de ubicaciÓn geográfica, teniendo prelación los

estudiantes residenciados en la zona Rural e lnsular de la ciudad'

Parágrafo 't: El Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena, no financiará: inscripción, cursos de

.itrni¡Jn, nivelación, vacacional, pasanlias o seminarios de cualquier naturaleza similar, durante el

;;;;;;; jr formación en el prograáa universitario seleccionado por et estudianle beneflciario o después

de culminado éste,

Parágrafo 2: La CofinanciaciÓn. asumida por el Fondo Educativo Bicenlenario de cartagena, puede ser

conáónaUfe previo cumplimiento de los requisitos señalados en este Reglamentoi en el evento que el

ártrO¡rnt, no cumpla las cond¡ciones exigidas para la condonacrón. le corresponde hacer devolución al

Fondo, de los beneflcios econÓmicos recibidos'

.- El número de nuevos beneflciarros para cada

,?áomA
CARTAGENA

DEcREro N. ' 'l t 3 tl
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asignados para su acceso y permanencia en el programa de educación superior seleccionado, hasta su

culminación, según los porcentajes eslablecidos en el presente Reglamento,

CAPITULO III
REQUISITOS

ARTICULO OCTAVO: REQUISITOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO EDUCATIVO
giCeNtENlntO OE CenteOEHl.. Los reqursilos que deben cumplrr los aspirantes a ser beneficiarios

del fondo son:

1. ser egresado de una lnstituc¡ón Educativa Oflcial o No Olcial con matricula contratada del Distrito

de Cartagena,

2. Pertenecer al SISBEN con puntajes entre 0 y 80.

3. Acreditar admisión en un programa académico en una lnslituciÓn de EducaciÓn Superior, con sede

en el Distrito de Cartagena

4. En caso de estar cursando un programa académico. además de ias anteriores condiciones, deberá

acreditar un promedio minimo de 3 2

5. En caso de haber suspendido sus estud¡os y desea conlinuar su programa académico, debe

cumplir con las anleriores condiciones y presentar la certificación de la lnstituciÓn de EducaciÓn

Superior, de su aceptaciÓn de continuidad o reintegro

ARTI IAR POR LOS ASPIRANTES.. Los aspirantes al

presentar los siguientes documentos.Fondo Educativo Bicentenarlo de Cartaqena. deberán

1. Diligenciar solicitud para aspirar a ser beneliciario del Fondo, en formato diseñado y distribuido por

la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena

2. Fotocopia del documento de identidad ampliada al '150% (T I Ó C C )'

3. Copia del camet del SISBÉN con Puntaie 0 y 80'

4 Documenlo que certifique haber sido admitido en uno de los programas de las lnstituciones de

Educación Superior ubicadas en el Distrito de Cartagena

IMO: 0BLIGACI0NES DE LOS BENEFlClARlos,.Los beneficiarios del Fondo Educativo

B,certe,rano¡e Carlagena, deberán cumplir las sigu¡entes obligaciones:

1. Cumplir con los requisilos de la entidad financiera, para efeclos del crédito.

?. Finaliizar exitosamente el programa de estudios para el cual se otorgÓ la colinanciación o

subsidio.

3. Mantener un buen desempeño académico durante todo el periodo financiado, segÚn las

politicas de la lnstituciÓn de educación supenor ylo polrtica o requerimientos del Fondo'

1 Participar en el desarrolo de accrones de servicro a la comunidad con la formulaciÓn y ejecuciÓn de

proyectos, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 003 de 17 de mavo de 2013L-
nulf-u
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del 29 de Noviembre de 2014 del Concejo Distrital de Carlagena, como forma de retribución de los

esfuezos provenientes de los sectores públicos y pnvados en beneflcio colectivo

5. Reembolsar el dinero cofinanciado hasta donde haya cursado el programa académico, si no

culmina los estudios, según lo contempla el Reglamento

6. Cumplir las demás obligaciones señaladas por las lnstituciones de EducaciÓn Superior, que hacen

parte de la alianza para la oferta de programas de formaciÓn.

CAPITULO IV
CONVOCATORIAS

ARTICUL0 DECIM0 pRlMER0: CONVOCATORIA.. La Secretaria de EducaciÓn Dtstrital propenderá para

qrre iodo proceso de selec.ón cuyo fin sea dar atcance al ob¡eto del Fondo Educativo Bicentenano de

iartagena, sea ampliamente divulgado a través de los medios de comunicaciÓn y los boletines de prensa

que realice el Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena

La Secretaria de EducaciÓn Distrital. deberá especificar como minimo los s¡guientes aspectos en cada

Convocatoria.

1 . Fecha de Apertura de la Convocatoria

2, Condiciones y requisitos minimos que los aspirantes deben cumplir

3. Criterios de selecciÓn

4. Fecha lim¡te para inscripciones

5. Fechas durante las cuales se llevará a cabo el proceso de selección y estudio de las solicitudes

recibidas

6 Las lnstituciones de EducaciÓn superior - IES vrnculadas al Fondo Educativo Bicentenano de

Cartagena, a través de la oferta académica

CAPITULO V

TERMINACIÓN YCONDONACIÓN

Las causales Para la

sr.rsperrson def*tiva del subsidio' son las siguientes:

tu
I
I

l.ElabandonoinlustificadodelprogramadeestudioenlalnstituciÓndeEducaciÓnSuperior.lES,
oreviamente aProbado.

Z. üanifestáciOn expresa de retiro voluntano del beneficiario

S ii.;ri...ió. oelos periodos para los cuales se concediÓ el subsidio educativo'

¿. nOutteraciOn Oe documentos o presentación de informaciÓn,falsa

5 Suspensión o sanciÓn O'scipl'-ná'iá o 
"u¿e*it'' 

po. parte de la lnstituclón de Educacrón Suoerior

6. [/uerte del beneficiario

onable son tas siguren
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1. Cuando se realice el último giro, según el número de semestres a financiar establecidos

oficialmente en el Plan de Estudio del programa académico, al momento de la aprobaciÓn del

crédito.

2, Muerte del benefictario

3. SuspensiOn de los estudios por dos o más semestres, consecutivos.

4. Adulteración de documentos o presentaciÓn de informacion falsa.

5, El abandono injustificado del programa de educaciÓn superior, previamente aprobado.

0, ManifestaciÓn expresa de retiro voluntario del beneficiario.

7. Suspensión o sanción disciplinaria o académica, por parte de la lnstituciÓn de EducaciÓn Superior'

ARTicuLo DEclMo cuARTo: coNDoNAcróN DEL cREDtT0,- se condonará el crédito a los

be.efic,arios ful Fmdo Educativo Bicentenario de Cartagena que cumplan los siguientes requisitos

1, Alcance la titulación del programa académico en el que se haya matriculado balo los siguientes

parámetros de eficiencia académica:
r Acreditar un promedio de notas durante el programa académico de minimo Tres punto Dos

(32) \. Culminar el piograma académico según su nivel, en máximo los siguientes tiempos:

a. Nivel Técnico profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales): Máximo Tres

(03) años rÍ!
b Nivll lecnológico (relativo a programas tecnológicos) Máximo Cuatro (04) años.

c, Nivel profesio-nal (ielativo a progiamas profesionales universitarios) Máximo Seis (06)

años.

Z, Haya prestado el servicio a ta comunidad establecido en el Acuerdo 003 de 2013 del Conceio

Distrital de Cartagena.

El beneficiarro o interesado deberá presenlar la siguiente documentaciÓn:

1. solicitud de condonación de la deuda ante el Comitó Técnico del Fondo Educativo Bicentenario de

Cartagena.

2. Fotocopia de la Cedula de Ciudadania

3. Copia del Diploma del Título obtenido'

Copia del acta de grado correspondiente'

CertificaciÓndelseruicioalaComunidadprestadocon^un,minimode
expedido por la entidad correspondiente'f / Ü1t"' \-

ü.{ i I,

Crr".Y) horas,
E

,h
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CAPITULO VI

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

ART|CULO DECIMO QUINTO: ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.. LA DITECC|ON Y

Administración del Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena, estará a cargo de la Secretaria de

Educación Distrital.

El Fondo Educativo Bicentenario contará con un Comité Técnico, el cual actuará como Órgano asesor de la

Secretaria de Educación Distrital en la Administración del Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena.

AR XTO: FUNC SECRETARÍI OE

Secretaria de Educación Distrital guiada por criterios e indicadores de calidad y los lineamientos

Ministerio de Educacion Nacional, cumplirá las siguientes funciones:

r{

La

del

ITAL..

1 Administrar el Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena, utilizando estrategias para su

divulgación y promocion de los beneficios del mismo, a través de los diferentes medios de

comunicación, con los que cuente la AdministraciÓn Distrital

lnvitar a las lnstituciones de Educación Supenor reconocidas legalmente, con sede en el Distrito de

Carlagena, para que oferten sus programas académicos con registro calificado, que puedan ser

seleccionados por los estudiantes beneficiarios del Fondo

Hacer la convocatoria semestral a las estudiantes aspirantes a ser beneficiarios del Fondo.

Convocar las reuniones del Comité Técnico del Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena.

Desarrollar alianzas con el Gobiemo Nacional, el ICETEX, el Gobierno Departamental y las

lnstituciones de Educación Superior con sede en el Distrito de Cartagena, parc el otorgamiento de

créditos educativos condonables.

6. publicar y divulgar el Reglamento del Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena, en las

lnstituciones Educativas Oficiales y las No Oficiales con matricula contratada

7. Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Fondo Educativo Bicentenario de

Cartagena.

TÉC .- El comitá Técnico del Fondo

ffiCartagena,serápermanenteyestaráconformadopor:

1, El (la) Alcalde (sa) Mayor del Distrito de cartagena o su delegado, quien lo preside

2. El(la) Secretario(a)de EducaciÓn Distrital de Cartagena

3, El (la) Secretario (a)de Hacrenda Distrital o su delegado

4, El(la) Director (a) Administrativo y Financiero de la secretaria de EducaciÓn Distritalde cartagena

5. El (la) Director (a) de calidad Educativa de la secretaria de EducaciÓn Distrital de cartagena

6. El (la)Asesor (a) Legal de la secretaría de Educacion Distrital

7 , El (la) Asesor (a) de EducaciÓn superior del Distrito de cartagena

B. El (la) Asesor (a) de planeación Educativa de la secretaria de educaciÓn Distrital deúd¡oena .

l-til \'
J! 'üjl
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Asistirán como lnvitados al Comité Técnico del Fondo Bicentenario de Cartagena.

a. Dos (02) rectores de la RED de las lnstitucrones de Educacion Superior, con mayor numero de

afiliados del Distrito de Cartagena, debidamente acreditados. n'
b. Un (01)representante del ICETEX o la entidad financiera encargada de la asignación, recaudo y

cobro de cartera de créditos del Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena.

Los lnvitados parliciparán en las deliberaciones con voz pero sin voto.

ART|CULO DECIMO OCTAVO: FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO.. EI COMitE TéCN|CO dEI FONdO

Educativo Bicentenario de Cartagena, cumplirá las siguientes funciones:

1. Asesorar en la determinación del número de nuevos beneficiarios del Fondo para cada añ0, acorde

con la disponibilidad financiera,

2. Asesorar en la estructuración de lineamientos o directrices que resulten necesarias para el buen

funcionamiento del Fondo Educativo Bicentenario de cartagena

3. Diseñar e rmplementar los mecanrsmos de segurmiento a ia eiecucion de los recursos del Fondo

4. Realizar el seguimrento a la ejecucion de los conventos o contratos que se celebren para cumplir i&,
con los objetivos del Fondo l--

5. Evaluar semestralmente los informes financieros, contables y operativos que presente el ICETEX I

o la entidad financiera encargada de la asignación, recaudo y cobro de cartera de créditos del

Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena.

6. Proponer modiiicaciones al reglamento del Fondo.

7 , Evaluar y preseleccronar de acuerdo al cumplimiento de los criterios establecidos en el

Reglamento, los posrbles beneficiarios del Fondo'

B. Elegir a su Secretaria Técnrca, quien elaborará las actas de cada reuniÓn y convocará

trimestralmente a la reunión del Comité Técnico y de manera extraordinaria cuando asi se

requiera.
g. Las demás que le sean asignadas, por el (la) Alcalde (sa) Mayor del Distrito de Cartagena.

T0R|A.- El Comité Tecnico del Fondo Educativo

Bicentenario de Cartagena,

su Presidente.

sesionará por lo menos una (01) vez por Trimestre, en el lugar que convoque

No obstante lo anterior, podrá sesionar extraordinariamente cuando asi lo solicite el Presidente o dos (02) o

más miembros del Comité Técnico.

La convocatoria podrá realizarse por cualquier medio idoneo, a la total¡dad de los miembros, con mínimo

tres (03) dias caiendarios de antrcipación a la respectiva sesión y la citaciÓn contemplará larfecha, hora,

lugar y el orden del dia propuesto para la sesión. La citactÓn podÉ estar acompañada de la 
§maciÓn 

o ,, 
,

ddcumentación necesari'a p,ata ilustrar los temas a tratar en la respectiva sesiÓnn 'tl 
W \,i,"? 
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Cuando se convoque a sesiones extraordinarias, la citación podrá realizarse por cualquier medio idóneo, a

la totalidad de los miembros. con minrmo Dos (02) dias calendanos de anticipacrón a la respectiva sesión y

la citación contemplará la fecha hora lugar y el orden del dia propuesto para la sesion

ART|CUL0 VIGESIM0: QUÓRUM DELIBERATIVO.- El Comité Técnico del Fondo Educativo Bicentenario

de Cartagena podrá deliberar con la mayoría absoluta de sus integrantes.

eRficUtO vtoÉSluO pntfufRo: OuÓnUru oeClsontO.- El Comile Técnico del Fondo Educativo

Bicentenario de Cartagena adoptará sus decisiones con el voto mayoritario de los miembros presentes en

la respectiva reunión

aRTíCULo VIGES|M0 SEGUNDo: VOTACIoNES.- Cada miembro tendrá derecho a un (1) voto, y este

es intransferible e indelegable.

El número de votos debe ser igual al número de asistentes a la sesiÓn. Mientras se encuentre en curso

una votación, no se concederá el uso de la palabra. En caso de presentarse empate, se procederá a una

segunda votación en la misma sesión. Si en esta segunda oportunidad subsiste el empate, se entenderá

negada la propuesta

PARÁGMFg: Solo podrán excusarse de votar los mrembros que mantfresten tener algÚn conflicto de

interés en el asunto que se debate. Esta petrcrón se someterá a autorizacion del Comrté Técnico del Fondo

Educativo Bicentenario de Cartagena

ART|CULO VIGÉSIMO TERCERo: ACTAS.- De toda sesión del Comité Técnico del Fondo Educativo

áicentenario de Cartagena se levantará un acta que contendrá como minimo los siguientes aspectos:

. Número de la sesiÓn.

. Fecha, hora y lugar,
, Nombre completo de asistenle y registro de inasistencia Se hará lectura de la excusa si la hay,

, Relación sucinta de los temas debatidos
. Personas que han intervenido
. Documentos leídos
, Decisiones adoptadas

El original y la copia del acta serán firmados por el Presidente y el Secretario (a)

ARTicuLo vtcÉslMo cuARTo: sEcRETARto TEcNlcO.. El comité Técnico del Fondo Educativo

B,ce"tenarig de Carlagena, tendrá un (a) Secretario (a) quren será el encargado de

Apoyar al presidente en sus funciones y proveer para el buen funcionamiento del Comité-"

Brináar información y prestar asesoria a los miembros, para el buen funcionamiento del§lXtité

Registrar y certificar la asistencia de los miembros a las sesiones 
,frl

poñer en conocimiento del Presidente los documentos recibidos l' '
Redactar las actas y someterlas a aprobaciÓn del Comité

Firmar las actas conjuntamente con el Presidenta {--
)

,*(
I

I
i
¡

a)

b)

c)

d)

e)

0
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g) Comunicar las convocatorias que se formulen para sesiones ordinarias y extraordinarias

h) Las demás que le sean asignadas

ARTICULO UGESIM0 QUINTO: ICETEX.- La Secretaria de Educación Distrital, podrá realizar convenios

con el ICETEX. para la asignacion, recaudo y cobro de cartera de créditos y definir la condonaciÓn de los

mismos, según lo señalado en el acuerdo 024 del 29 de noviembre de 2014 del Concejo Distrital de

Cartagena.

CAPTITULO VII

ALIANZAS Y ESTRATEGIAS

ARTICULo VIGESIM0 SEXT0: ALIANZAS,- La Administración Distrital, a través de la Secretaria de

Educacion Distrital de Cartagena, promoverá el desanollo de Alianzas con el Gobierno Nacional, el

ICETEX, organismos de cooperación nacional e internacional yio con las lnstituciones de Educacion

Superior coñ sede en la ciudad, y con el sector productivo para promover la cofinanciaciÓn de crédito y

otorgamiento de subsidios para el acceso a la Educación Superior de los beneficiarios del Fondo Educaiivo

Bicentenario de de Cartagena.

ARTICULO VIGÉS|Mo SEPTIMO: VIGENCIA.- El presente decreto rige a partir de la fecha de su

publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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