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.por medio dc la cualse ordcna efecti¡ar unas condoñeciofies,

El Mcepresidente de Fondos an Administrac¡{in nornbrado rnediante Resoruc¡óñ No. 0o7o d€r a2de snsro de 2018 y de ad,erdo con ¡ás fa".¡rtad* *"i"riál * ¡. Rssoruc¡ón No. 0662 de¡ 10
de mayo d6 2018 y,

COI{SIDERANDO

Que mediante convenio No-2015-0169 suscrito er23 de junio de 20is, entru EL tNsTrrurocolorrBrANo DE cREDrro EDUcAn.¡_o-y rsiúoroE iiéiiibos ¡x sl-EiiiRróii!ó;Éi
v EL Dr§rRrro ruRrsnco ycu-Lrumr- oe crnléer¡l ó'Éixons bo¿is-"-;;ñi; r;;á6El londo estará dest¡nedo e b€neficiar.a ros estudiantes egüál* oe u" rnsütuciones Educative§oficiales y de tas no oficiares der Distrito ron .rt i*i" 

"óiiÁüii, con punta¡es oer srsBEN entre0 .y 80. punto. durante su p€mansnc¡a * ros prog.am;il.ni.i pr.i"*¡án"[ t""""rái."universitario, mediante crédiros condonabes nasta'ta'outirú0" ú"iiitír"'ri,Jü;iir;.H;i[iforma, la Reina y ra Mneina del Reinado de r" r^depe"d";;;;e cartagenrténd-rán o"*üüsolioitar ar Fondo Educáívo de cartasena, denrro_ de ios JóJiil án* sgüi"nt". iiü*r",i"üár.un cÉdito condonabre. Er Di$rno de carregena ffnsnoera trüa-er zsdoet vaur de h ü;*l;
rydi?qe "'éqfto.. 

condonebrss v ras rnstituáones ae Eoucaciólsupe,ror tiEsi, iuio a"*iüiil]"encuentre en la ciudad de certagena y que menifiÉst.n por escrito a a slcreti¡ioJEáuáá¿n
de carlegone §u ¡ntención de viñculaÁe al fondo eoucaiivo áiéntenario cteberán informa¡ en lapropuesla eñtregada a dicha secretaria cuár sará su apode para cubrir la matricura de rÁ
3j:!iae Lg_lE! ryV* programas educarivos no esr¿n inctuidos en la oferrá pi"*nt"Oi al"§ecfere. de Educa.ión no tendfán.er dT1*nlg o,frec¡do por ra rES y ros estüaiantes poaian
asumir el- porcentde que no cr¡briÉ la rnsbrución Educat¡va. Este FóNDO tamoien oiofiaüsubsidio de transpode hasta dc un (1) sMMLv por semestre, pievia evaluación p", p"i" ¿üasecretaña de Educac¡ón de cartagefta de ras condiciones d! ubicación gágraf¡"il*¡ério
prelación los estudiantes residenciádqs en la zona ¡ural e insular ¿e la c¡ür¡aá. Éstos cltoito"
condo¡ables e§t8Én rBpsldado§ por un tutor qu€ hará las veces de deudor solidar¡o def cr¿Oito.
los créd¡tos serán condonados en un l0o% previo cumplimiento;e rae requisito6 estab,recidos en
el R€glamento Operati\¡o del Fondo.
Que de conformidad con lo e.tablec¡do én ta cLAUsuLA DEctHA eull{TA - JU}¡TAADflillNlsrRADoRA DEL co vENlo, Et máximo órgano de cortrot y decisión det FoNDo
conlituido en virtud del pr€6ente con\enio será la Juñia Administrador¿' encargaoa de fi;ár sus
polfticas y \€lar por el ópl¡mo aprovecheinbnto dé los rocr¡rsos del mismo, integr;aa asi: poiperts
del d¡stdto turfstico y culturat de cartagerá de lndía§: a) ElAlcatde o su delegaáo; ul El slcrJtá¡á
de Educac¡ón: c) El secretario de Hac¡ende o su del€gado; rt) El D¡relctor Administrativo v
F¡nanciero de Ia secretaria de Eduoac¡ónr f) EI Asesor tegal oe ia éeaetaria Je eárá"¡é"; si ÉAseso¡'de Educación §uperior; h) El Aeesor de ptaneadón Educativa ce la secreiaáá'¿e
Educación; y como invitados dos (2) Redor€s repres€ntar es de rbs rEs que hacen pá,rá oá
qr99ff3, tteryl tendrán voz pero no voto. Por parte det IGETEX o ei funcioáario que el'designe.
PARAGRAFo PRIIIERo: A las r€unlons que programe ta Junh AdminiEtradora de¡ conñn¡o
rygllL"tl"tt, los funcionarios que las parles consideren necesarios para el buen desanollo oel
FoNDo. Dichas p€rsonas tendrán voz, péro no voto. PARAGRAFo sEGULDo: Ervi""prs¡d"ñü
de Fondoe en Adm¡nistración y los funcionarbs d€l IGETE( tondÉn voz, p.ro' no uoto.
PARAGRAFo fERcERo: Er tcETEx ejecutara ras ordenEs, portticas y pranei tiiáooi pói-ü
Junla Administradora y préstara asistencia y asesoría direda ai coNsiTúyENTE en los iemas
de su competenc¡a y dé a€uerdo con las.obligadon€s contenidás en el Convenio.

Que de conformided con lo sstablec¡do en ta CLAUSULA DEctilA sD(Ta - oBuGActoNES DE
LA JUNTA ADttlNlsrRADoRA DEL GoNVENIo: 8) Adetantar el reg¡stro de tas condonaciones
a partir de las auto¡izaciones remitidas pcr cl CONSTITUYENTE.

Que mediante Acla No. @9'2017 dei 10 de agosto (je 2017 La Junia Administradora del Fondo
Educativo BicÉnténario. autorizo la condonac¡ón de los crédltos educat¡vos de los beneficiários én
razón a que cumplen con los requisitos establec¡dos en el fondo Educativo

lmiitl¡to Colomblario de C¡Édto Educ¿tivo y E!ürd6 Téc¡¡ico5 e¡ et E)iaaior
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R€SOLUCION No i ' -a i,--_- - ---J

RESUELVE:

ARTicuLo PRI ERO: Ordenar las condonaciones dE ias obrigaciones de ras benef¡c¡arios que set'tasbna,' a ccntinuaci¿n, ccn sus Ás-pe#'üJiiá'r'i"ilül1sl"*r*,

ARTICULO SEGiJNDO: El váiór_cj_e-.la. preseme Resoluqón asqenoe a ta suma de CUAIRO
f¿tgE:,.^.,§f l5yl?ig.lf Xlll^i-óii¡ATffiixt&exrosNovENrAysrErE
i5¡ffi ;?}I,'i'J,TNXSI5,[:,ffi ;::,;T,*xffi :rf"*:*"*","":T:XIl,Jfl?:
ARTicULo TERGERO: Oro"nr:-" 

-'3. 
Mcepresidencia de Operac¡ones y Tocnología pere queefectúe el regisfD de ros varores artes anotaaos áá áirñiLo con ros artfcuros prlmero vsegundo de ra pf€66flte r*oruc¡ón, asf como á r";ñió" d" ü; iit* q* ," hayañ genefadoa Ia feci¡a de apricac;on oe ta conulnac¡on a"r üpüio-" r" iirü?ion 
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