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ACTA fi}g

CONDONACION
ALIANZA DISTRITO CARTAGENA - ICETEX
CONVENIO INTERADM]NISTRATIVO 296-03

En Cartagena, a los 23 días del mes de octubre de 2018, se reunieron los ¡ntegrantes
del comité operativo de la Alianza Distnto Cartagena - ICETEX, con el fin de
presentar por parte de ICETEX, las obligaciones susceptibles de ser condonadas en
el 25cÁ úei iecurso aportado ¡rur ei Disirito de Cartageria eri cada uria tJe elias y

CONSIDERANDO

1. Que en el año 2003, el Distrito de Cartagena y el ICETEX celebraron un
¡nnrranin inlaradminiclratir¡n ol nr ral qo norfo¡¡innn rr ra¡li¡n ¡nn ol nr'rmorn

296-03.

2. Que el objeto de dicho convenio es el de "Regular las relaciones entre el
Distrito y el ICETEX para contribuir a la ejecución del proyecto de ACCESO
CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA'.

3. Que los recursos que disponga el Distrito se dirigirán a cubrir un 25Yo de cada
matricula en Educación Superior de jóvenes provenientes del Distrito de
Carr.agena que cu¡nplen con las condiciones que el A.l¡ado establece.

Que mediante el adicional modiñcatorio 2010-0656 en su cláusula DECIMO
SEXTA, REQUISITOS PARA CONDONACION se establece "En virtud de que

el porcentaje aportado por el DISTRITO es de carácter condonable, el
beneficiario de la misma, debe culminar exitosemente sus estudios y sol¡citar al

ICETEX la condonación para que sea aprobada por el comité operativo de la
Alianza estratégica.

Qr-ie en el adiciona! modificatoi'io 20-10-0656 en la c!áusilla NOVENA, COMITÉ

OPERATIVO, se conforma dicho comité asi: Alcalde del Distrito de Cartagena

o su Delegado, Secretario de Educación Distrital, un representante de las

lnstituciones de Educación Superior Al¡adas y el Presidente del ICETEX o su

Delegado.

Que en el adicional modificatorio 2010-0656 en la cláu§ula DECIMA,

FUNCIONES DEL COMITE OPERATIVO, se establece en el Ítem número 5

que el comité tiene como una de sus funciones 'autorizar las condonaciones

de los créditos de los beneficiarios qgapumplan con los requisitos establecidos

en el convenio para la misn ' | \ I', rl? \-J
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Que a la fecha ya ex¡sten beneficiarios susceptibles de acceder al beneficio de
la condonación del 25% aportado por el Distrito de Cartagena, para cuyo efecto
se ha recibido la confirmación de cada IES sobre el término exitoso de estudios
y la obtención consecuente del título.
Que el ICETEX, por los medios establecidos para atención al usuario, grandes
clientes y comun¡dad en general, ha recibido solicitudes en el sentido del tema
que nos oaJpa en la presente acta y ha procedido a la revisión minuciosa de las
siguientes obligaciones para validar el cumplimiento de los requisitos
establecidos asi :

8.1 Beneficiario radicado bajo el programa línea ACCES, sub línea Alianza,
Alianza Distrito Cartagena.

8.2 Beneficiario confirmado por la IES como graduado en el programa
académico para el cual se le otorgo el beneficio. Se adjunta certif¡cac¡ones
de cr¡lminación de estudios.

8.3 Beneficiario con valores registrados en el ítem CREDITO ALIANZA del
esquema de financiación.

En estas condiciones, el ICETEX presenta 14 registros de crédito susceptibles
de condonar los valores girados con cargo al Distrito de Cartagena así:

1 1.047.435.683 ALVEAR GOMEZ [ISDEY

2 23.140.358 BARBOZA ALMAGRO GENIS

3 1.r43.334.545 GIRALDO BRAVO ROBERTO CARLOS

4 1.143.349.648 GIRATDO GUZMAN IADER ALEXANDRE

5 7.OO7.96a.723 GONZALEZ MELENDEZ KELIY JOHANA

6 1.143.369.913 HERNANDEZ SANES FERNELIS FRANCISCO

7 1.128.044.139 MIRANDA HERRERA JOSE ANGEL

8 7.O47.498.U4 OIEDA MARTINEZ YULISSA PAOLA

9 73.109,816 PATOMINO ZAMBRANO CESAR AGUSTO

10 1.128.060.946 PORTO WILLIAMS SERGIO

11 1.143.390.190 PUELLO PEREZ JOSE RAMON

72 L.Ul.463.28L TORRES TORRES JUAN DAVID

13 1.143.405.353 YADINES RUIZ SIERRA

L4 73.214.721 ZAMBRA'\IO JULIO J]TDER CRISTOBAL
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Por lo anterior, el comité operativo de la Al¡anza Distrito Cartagena Resuelve:
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1. Autorizar la condonación del 25o/o otorgado con recursos del D¡str¡to de
Cartagena, a cacja uno cje ios esiudianies reiacionacjos, atendiencjo que por
la condición de haber obtenido el título se hacen acreedores a dicho
beneficio, como lo establece la cláusula sexta del conven¡o modificatorio
20'10-0656.
EI comité operativo, en cumplimiento de sus funciones autoriza al ICETEX
para gue establezca los mecanismos tendientes a ¡eelizü los mov¡m¡entos
en las cuentag de los benefciarios relacionados para condonar los valores
que allf se encuentren relacionados bajo el concepto CREDITO ALIANZA,
el cual se creó en espera de la terminación exitosa de los estudios para los
cuaies se oiorgó ei servicio.

Para constancia y soporte de los movimientos a

cumplimiento a la decisión del comité operativo, se
Gartagena a los 23 días del mes de octubre de
intervinieron.

que haya lugar para dar
firma la presente acta en
2018, por quienes en ella
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Alcaldes Mávor de I

VELEZ
de lnstituc¡ones
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de lndias (E) Secréfaria de Educación Distrital

EUGENIA BARON ACOSTA
Asesora de Presidencia de ICETEX

p rov.*0, ¡¡ rffi;,icarcía Montes

Asesor de Educaciónfsuperior SED

de Educación Superior Aliadas
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