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"Por medio de la cual .se ordena efecluar unas condonaciongs,

Elv¡ceprcsidcnte de Fondos en AdminbFáción nombrado mediañte Resolución No. 0070 del 22
dÉ óñero dé ?0 t B y de acuerdo con Iáa facuriades cor¡feridas en !e Resoruc¡ón No. 1021 dal 26

d€ noviembre de 2013 y,

.CONSIDERANOO

Q!¡e mediant€ convanio No.2o1s-0r69 Bu6c¡ito el23 dejunio de 201§, ente EL lNsrrruro
COLOIIBI.ANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDÍOS TEÓNICOS EN EL EXIERIOR ICET€X
y EL Dl!¡TRlro fuRlsnco Y CULTURAL DE CARTAGENA DE tNDtAs códi{p contabr€ l2t8ltg,
El fondo estará destinedo a ben6fc¡ar a los ostudíántes egr$ádos de las ln*ii¡ciones Educatúaa
oñc¡alss y de las no oñc¡algs dEl D¡strÍto con maticula conHada, con puntajes del slsBEN entrs
0 y 80_ puntos _dyante gu- permanenc¡a en bs programas técnló proÍesional, tecnológico
univeraitario, mediantc cré.titos condonabtss hala ta oacndón del titulo respedivo. De ióual
forma, lá Reina Y le Mneina del Reinado de ra rndependenc¡a de cártagenq tándrán oerecño a
sol¡citer al Fondo Educativo de Cartagana, dentro de lós dos (2) años s¡güier¡tos a su coroneción.
un crédito condonablo. El Distrito de cartagona f¡nanciara hasta et 7s% (kt valor de la matriará
madiante créditoo condonebl4 y las lnstituciones de Educáción su*rior (fEs), cuyo dorn¡c¡lio se
€ncuentle en ¡a ciudad do cartágena y que maniñe8ten por egcrito a la seoretárla de Educeclón
de cañagena su intendén de vincrJErsfi at fondo educatlvo ts¡contenario deberán infoÍnar en la
propuesia entfBgada a dicha §scr8taria cuál seÉ su aporte para cuMr la matricuta de los
éstudiantés.. Les IES cuyos pfogramas educativos no e3tén incluidos en la oferlg pfes€ntÁda a la
secroten¡ de Educaciúr no ten6n e¡ desojsnto otrec¡do por le lEs y los asludiántes podrán
asumir el gorcenlaF que no qJbrirá la ¡ngtitución Educativa. Esie FOl.lDO también oiorgara
subsidio de transporte hasta de un (1) SMMLV por semestrB, p(eüá svaluación por pafté d-e la
§ecrelaria d9 Educac¡ón de cariag€na de les cond¡c¡ones dá ubicación geogáficá, teniendo
prelac¡ón los estud¡sntG r€sldenciados eñ la zona rural e insular de lá ¿iudad- Estos cráditos
condonables estarán rBspaldados por un hJtor que hará lá6 veces dB deudor sollda¡io d€l crédito_
1o3 crédito€ 3erán condonados cn un 1@% prBüo cumplimÉrito dc lo8 requ¡slG élablecidos en
el Reglámér¡to Op€rdtivo dal Fondo.

Que de confomkiad con to establecldo en ,a CLAUSUT-A DECT A eUINTA - JUI¡TA
ADIUINISTRAOOÍiA DEL CONVEN|o;. Et máxjmo órgano do contot y decis¡ón de¡ FONDO
consiituido en v¡rtud del preseffe @nvenro será h Junla Admin¡stradofa sncafgada do tijar sus
politicas y velar por cl óptimo aprovschamierfo de lG recursoa dar m¡smo, integrada asf: pér parte
del distrito t¡rístico y culturat de Cañagana d€ tndias: a) El A¡ca¡de o su detegaáo; b) El Secr¿bdo
da Educac¡ón; c) Ei Secr€ta¡io de fF6gnd? o su delegado; d) El Direáor Ariministrativo y
Finsnciero de la Secretada d6 EducacióG 0 E¡ Asosor ¡egst de h §ecretaria de Educación; 9) Él
Asesor de Educación Supcriof h) El Asesor d€ Pteneac¡ón Educativa de la Secr6tari;'ds
Educación; y. como invihdos dos {2) RectorBs ,epresentsntes dB tas IES que hacen parte d6t
programa, quieneE tendrán voz pero no voto. por pane det ICETEX o ettuncionaño que etdesigne.
PARAoRATo PRlfERo: A ias reun¡ones que progñrn€ lá Junta Adminbtraoora oet conñr¡¡o
podrán asistir los fuñcionarios que las partes cons¡deIen necesarios para el buen desanoilo del
FONDO. D¡chas personas tendrán vo¿ péro no voto. PARAGRAFO SÉGUNDO: ElVicspresider €
lg l.oll*-in-44ministreción y los funcionerbs det ICETEX tondrán voz, prero no voto
PARAGRAFO TERCERO: Et TCETEX aiecutára tas ordenes, pollt¡cas y planes trazados por la
Junta Administradora y prsstará asistonc¡a y asesorlá directa al coNSTlrtryENTE en los iemat
de su competencie y de acuerdo con las oblbadones conten¡das én el Convenió

Que de confomidad con to e§tabtsc¡do én tá CLAUSULA DEclttA sExrA - oBLtGActoNEs DE
LA JUNTA aDulNlsrFÁDoRA oEL coNvENto: E) Adolantar et rogisllo d6 las coftlonaciones
á pártir de lás autorizaciones remitldas por et CONSTITUYENTE.

Que mediante Acta No. 0014 del 31 de enero de 2o1a y Actra No. 01s del26 de febrero de 2o1E
Ls Junta Adm¡ñ¡stradora do¡ Fondo Educetivo B¡centená.;o, autorizo la oondonación de ios créditos
Bducativos de ¡06 bsneñc¡arios en razón a que cwnplefi con los requisitos €§tab¡ec¡dog en el fondo
Educativo.
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Que con mértto en lo anEriot:

RESUELVE

ARTfcuLo PRlrERo: ord.mr lr! condoriecion€. dc lar obli¡ad.rncs dc lor bon.ficiarios qu. sr
Élaciónan a conlinuaoión, oon cu! c8pacificacione! y valorüa, rrap€ctivús:
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ARflCULO SEGUIIDO: El vá¡or de ¡a pres€nt€ Resolución escionde a la suma ds DIECISEIS
ILLONES TRE§CÍENTO§ VEINTIOCHO UIL SETECIENTO6 CINCUENTA Y OCHO PE§OS

CON O{ytoo SCTE (¡18.328,768,00) y ss imputará contreblemonte e ta cuenta núméro
73105020212 1848 91004, re,embolso por cont¡apro$ación de scMcios.

ARTIGULO TERCERO: C)idenar a la Vicsprssidencia ds Op€racionos y Tocnologfe pere que
aAec,t! a! rBgistro dé lo3 valor€s entes enolados de coriformidad con los arÚcutts i¡meó y
segundo do la presente resolución, asi como a la reversión de lo8 interases qua s€ hayan generadó
a h hch3 da apl¡cación d€ la condonación dol capitai de la obligac¡ón aquf rslacionadá.

Dada en Bosorá a los ü i lr:ili 201$

COUUNIQUE§E Y CÚ PLASE

N EDUARDO PINEDA GALINDO
de Fondos en Adm¡n¡strac¡ón ICETEX
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