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"Por med¡o de la cual se ord€na efec{uar unas condonaciones'

El Vicepresidante dé Fondos en Adminishaeión encargado mediánle Resolución No.
J330 del 31 de agosto de 2018 y de acuerdo con las facuhades conferidas en Ia

Resoluoión No. 0662 del 10 de mayo de 201E y,

GONSIDERANDO

Que med¡ante Convenio No.20f5-0169 suscrito el 23 d6 iunio de 2015, entre EL
I}¡STITUTÓ COLOTIBITANO OE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOSTECNICOS EN EL
EXIERJOR ICETEX y EL oISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE GARTAGENA DE
lftlDlAs Código contable ,218¡18, Elfondo $tará deslinado e benefclar a los estudiantes
egrcsados de las lnslituciones Educativas Oliciales y de las no ofic¡ales del Distrito con
matricula contratada, con puntaies del SISBEN entre 0 y 80 puntos durante su
pemanencia en los programas lécnico pnfesional, tecnolfuico unit efsltáno, medianle
créd¡tos condonsbles hasta la oblenc¡ón del tltulo respectivo. Oe igual forma, la Reina Y
la Mr¡eina del Reinado de la lndependenc¡a de Cartagena tendrán derecho a so¡icitsr al
Fondo Educatiyo de Cartagena, dentro de los dos (2) año3 siguientes a su coronación,
un crédilo condonable. El Distrito de Cartagena financiara hasla el 75olo del valor de la
mdricula med¡ant€ crál¡tos coñdonaues y las lnstituciones de Educación Superior (lES),
cuyo domic¡lio se encu€ntre en la ciudad de Cartágena y qua manfiesten por escrito a la
Secretaria de Educac¡ón d€ Cariagena su intención de viocularse al fondo educativo
B¡centenario deboÉn ¡nformar en Ia propuBsta entregada a dicha secretaria cuál será su
eporte pare cubfir la metricula de los estüd¡anles. Las IES cuyos programás educativos
no estén indu¡dos en la ofela presentada á ¡a Secr€tar-ia de Educación no tendrán ei
descuento ofrecido por la IES y los estudiantes podrán asum¡r el porcenta¡e que no cubrirá
la Instituc¡ón Educatiya- Este FONDO tamb¡én otorgara subsidio de lrarcporte hasta ds
un (1) SMMLV por sem.Jstre, previa evaluación por pertr de la Sccretaria de Educar;ió¡
de Ca¡tagena de ¡as condic¡ones de ubicación geográfica, teniendo pre¡ación los
estudiañtes residenciádos en la zona rural e insular de la ciudad. Estos créditog
condonables eslarán respaldados por un tutor que hará las veces de deudor solidario del
crédho. los crédto3 serán condonados en un 10096 previo cumplimi€nto de los requhitos
e§tablecidos en el Réglam€nto Operativo del Fondo.

Oue de conlormidad con lo estableckio en la CLAUSULA DECIIIIA QUINTA - JUNTA
ADMINISTRAOORA DEL CONVENIO: El máximo órgano de control y decisión del
FONDO coNtituido en v¡rtud dsl pres€nte convenio será la Junta Admfnistradofa
encargade de f¡iar sus polítkas y velar por el óptinro aprov€chamiento de ios rea¡rsos del
m¡smo, ¡ntegrada asÍ: por parte del distrito lurístico y cultural de Cafagena de lndias: a)
El Alcalda o su delegado; b) ElSecretario de Educación; c) El Secretario de Hacienda o
su delegado; d) El D¡recior Adminístrativo y Fínancisro u-e la Seoretaria de Eciucación; f)
El Asosor legal de la Secretaria de Educación: g) El Asesor de Educac¡ón Superior; h) EI
Asesor de Planeación Educat¡va de lá Secrelar,a de Educación; y como invitados dos (2)
Rectores reorasentanles de las fES que hacen parte del programa, quienes tendrán voz
pero no voto. Por párte del ICETEX o el funcionario que el designe. PARAGRAFO
PRII¡IERO: A las reun¡ones que programe la Junta Administradora del Convenio podrán
asist¡r ios funcionarios gue las partes consíderen necesarios para el buen desanollo c,el
FONDO. Dichas p€rsonás tendrán voz, pero no voto. PARAGRAFO SEGUNDO: El
Mcapresidente de Fond6 en Admin,stración y los funciona¡ios del ICETEX tendrán voz,
pero no voto. PARAGRAFO TERCERO: El ICETEX e.¡ecutara las ordenes, potit¡cas y
planes trazados por la Junta Administradora y prestara asistenc¡a y asesoria direcla ál
CONSflTUYENTE €n los temas de su compd€ncia y de acuerdo con las obligaciones
cintenidas en el Convenio.

Que de conform¡dad con lo establecklo en la CLAU§ULA DEqtMA SEXTA -
OBLIGACIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL CONVEN|Oj 8l Vetar porque
se estén realizando de manera oportuna las condonaciones y sé estén aplicando las
pollt¡cas en materia de c.obranza.
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Que de conformidad con lo estabtecido en el Reglamento OPerativo del 5 de diciembre

de 2016 en su ARTTCULO SEXTO - FUNCIONES DE LA JUNTA ADIIIINISTRADoRA:

La Junta Admin¡stradora del Fondo tendrá Como funciones: I' Vglar por la opoltuna

evaluación y ap¡obación de condonac¡or¡es y la conecta aplicación de ias polilicas de

cédito condonable defi nidas.

oue mediante Acla No. O2O del 09 de iulio de 2018 La Junta Adm¡nistfadora del Fondo

Educaüvo B¡centenario, autorizd la condonación de los crédrtos educat¡vos de los

beneficiarios en razén a que cumplen con lo§ requ¡sitos e§tabl8cidos en el fondo

Eduralivo, asl como e lá reversión de los intereses que sé hayan g€nerado a la fecha de

apl'rcación de le condonación del caFital de lá obligac¡on aquí rolaciohada'

Qt¡s con mérito en lo anterior

ARTiCULo PRluERo: ordonar
beneficiarim que se relacionan a
resFctivos:

RESUELVE:

las condonacioncc de las obligac¡ores de los

co¡tinueción, con eus espeoificaciones y valo'res,

ARTIGULoSEGUNDO:ElvalordelaPre§enteResolucións§cieñdealasumade
iiüiñél¡rrrr-r-oNes srrecleuros NóvENrA Y ocHo MIL sEsENrA Y NUE,E

iecós có¡¡ óóltoo IICTE. ($15.793.069,00] y se imputará contabtsmente a ta cuenta

nlr"ro ZSfOSOZOZ IZ IB4g 91004, reemboiso por contrapfestación d€ Bervicios.

ART|CULO TERCERO: Ordenar a ls Vicepre§idencia de Operaciones y Tecnología para

;;;;iá* "i 
registro de ios valores anüs anotados de sonÍormidad coñ los 8lticulos

primero y segundó de la presente resolución'

Dada en Bogotá a ios I ¡,L¡.r 'i.l.i
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