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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. De 2014

CETEBRADO ENTRE Et MUNICIPIO DE SAN GIt Y ET INSTITUTO COTOMBIANO DE

CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS EN ET EXIERIOR ICEIEX.

Entre el MUNICIPIO DE SAN GlL, o kov6s del sehor Alcolde Dr. ATVARO JOSUE AGON
MARTINEZ, moyor de edod, ideniificodo con lo c6dulo de ciudodonio n0mero
91.067.781 expedido en Son Gil, octuondo en su colidod de ALCALDE MUNICTPAL, y
focultodo poro celebror convenios medionle Acuerdo Municipol No. 2100-002-040 de
2013 y que poro efectos de este convenio se denominor6 Et MUNICIPIO, y por olro
CAI PO ELIAS VACA PERILLA identificodo con lo c6dulo de ciudodonio N.3.525.514
expedido en l6mesis (Antioquio), quien en su colidod de Jefe de lo Oficino Asesoro
Juridico del ICEIEX, encorgodo de los funciones de lo Secrelorio Generol de lo
Entidod medionle Resolucion N" 1 I 54 del 1 6 de diciembre 201 3. debidomenle
focullodo poro suscribir el presente Convenio seg0n lo esloblece el numerol l2 del
oriiculo primero de lo Resoluci6n N'l07l del 26 de noviembre de 2013, oct0o en
nombre y represenloci6n del INST|TUTO COLOI B|ANO DE CREDIO EDUCATTVO y
ESIUDIOS TECNrcOS EN ET EXTERIOR . MARIANO OSPINA PfREZ - ICETEX, CNIidOd
finonciero de nolurolezo especiol. vinculodo ol Minisierio de Educoci6n Nocionol,
creodo por el Decreto Ley 2586 de '1950, reorgonizodo por el Decreio Ley N.3155 de
1958, konsformodo medionte lo Ley 1002 de 2005 y el Decreto 380 de 2007, con NtT.
899.999.035-7, y quien poro efeclos de 6sie convenio inlerodministrotivo se
denominor6 Et ICEIEX, de comln ocuerdo hemos convenido celebror el presente
CONVENIO INTERADI INISTRAIIVO DE COOPERACION, en ormonio con lo ley 80 de 1993 y
sus decrelos reglomeniorios y el orticulo 95 de lo Ley 489 de 1998, previos los siguienles
CONSIDERACIONES: L) Lo Ley 80 de 1993 permite lo celebroci6n de convenios
interodministrolivos como uno posibilidod de controloci6n directo poro los enlidodes
eslololes, consliluyendo osi uno excepci6n ol r6gimen de controloci6n por liciloci6n
priblico. o efecto de goronlizor el ejercicio de los funciones respeclivos poro logror los
fines y comelidos eslololes de ocuerdo ol inciso segundo del orticulo 40 de lo referido
Ley, en virtud del cuol los enlidodes. podr6n celebror los conlrotos y ocuerdos que
permiton io outonomio de lo voluniod y se requieron por bo el cumplimiento de los fines
eslotoles. 2.) Que de ocuerdo o lo esloblecido en el orticulo 95 de lo Ley 489 de 1998, los
entidodes estotoles podr6n osociorse con el fin de cooperor con el cumplimienro de
funciones odminisirotivos o de preslor conjunlomente servicios que se hollen o su
corgo. con lo observoci6n de los principios sefrolodos en el orliculo 209 de lo
Conslituci6n, medionte lo celebroci6n de convenios de interodminiskoiivos, poro el
desonollo conjunlo de oclividodes en reloci6n con los comelidos y funciones que les
osigno o oqu6llos lo ley. 3.) Que o irov6s de convenio lnlerodminislroiivo enlre el
IGETEX y el MUNlclPlo, se constiluy6 olionzo eskot6gico de cr6dito educolivo y
estudios t6cnicos en el exlerior "Moriono ospino p6rez".4) eue segun lo eslipulodo en
el orliculo 67 de lo consliluci6n polilico y lo dispuesio por lo Ley 30 de Diciembre 2g
de 1992, lo educoci6n es un derecho de lo persono y un servicio p0blico que liene
uno funcion sociol, con ello se busco el occeso ol conocimienlo, o lo ciencio, o lo
tecnologio y o los dem6s bienes y volores de lo culluro y los porliculores concurren o
lo presloci6n de esle servicio p0blico. s) eue uno de los foctores principoles poro
logror el desonollo de uno sociedod es lo formoci6n del copilol humono, poro ello, es
necesorio un sistemo de educoci6n superior que respondo con colidod, equidod y
eficiencio, o los requerimientos de formoci6n de los individuos y de lo sociedod. 6)
Que lo Misi6n del ICEIEX como eniidod finonciero del Eslodo, de noturolezo especiol.
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es promover y finoncior el occeso y lo permonencio en lo educoci6n superior en
Colombio y el exterior; o lrov6s del cr6dilo educolivo, lo gesti6n de recursos de
cooperoci6n inlernocionol y de terceros, con criterios de equidod, coberluro, colidod
y perlinencio. priorizondo Io pobloci6n de bojos recursos econ6micos y oquello con
m6rilo ocod6mico; poro conhibuk ol desonollo sociol y econ6mico del pois. 7) Que
poro cumplir con esto misi6n. lo enlidod ho reolizodo un imporlonle proceso de
mejoromienlo de su operoci6n, reolizondo m0ltiples oclividodes: Alionzos estro169icos
con m6s de 293 lnsliluciones de Educoci6n superior, lo virtuolizoci6n de lodos sus

procesos y lo implemenloci6n del trdmite de soliciludes de los servicios o trov6s de lo
p6gino web. siendo pionero en el mundo en este ejercicio. 6) Que odicionolmenle ho
definido unos voriobles que de monero equiiotivo permilon o los i6venes menos
fovorecidos econ6micomen'le y excelentes en su desempeho ocod6mico. iguoldod
de condiciones poro occeder o finoncioci6n poro cursor sus estudios en lo Educoci6n
Superior. En el estoblecimienlo de esios voriobles, entre otros, lo ubicoci6n
geogr6fico, ofrece unos punloies odicionoles o los j6venes de regiones oporlodos. 7)
Que el ortlculo 209 de lo Constituci6n Polilico esloblece que lo funci6n odministrolivo
esi6 ol servicio de los inlereses generoles y se desonollo con fundomenlo en los
principios de iguoldod, morolidod, eficocio, economio, celeridod. imporciolidod y
publicidod, medionte lo descentrolizoci6n, lo delegoci6n y lo desconcenlroci6n de
funciones y que los outoridodes odministroiivos deben coordinor sus ocluociones
poro el odecuodo cumplimiento de los fines y cometidos esiotoles, implemenlondo
poro lol efecto los meconismos juridicos contemplodos en lo legisloci6n vigenle. 8)
Que existe Estudio Previo de Conveniencio y Oporlunidod poro lo operturo de lo
Oficino del ICETEX en lo ciudod de Son Gil, Deportomento del Sonlonder suscriio por
lo Secretorio de Educoci6n, donde esloblece lo necesidod de conlor con un punio
de otenci6n del ICETEX en el Municipio de Son Gil. lo cuol le permitir6 o lo comunidod
estudionlil contor con los servicios ofrecidos por lo entidod, que complementor6n
eficozmenle los necesidodes de finoncioci6n en progromos de educoci6n superior,
leniendo en cuenlo el n0mero de hobilontes de eso Regi6n y de los lnsliluciones de
Educoci6n Superior que hocen presencio en el MUNICIPIO. 9) Que en virtud del
principio de coordinoci6n y coloboroci6n, contemplodo en el Arliculo 6" de lo Ley
489 de 1998, los ouloridodes odminislrotivos. deben gorontizor lo ormonio en el
ejercicio de sus respectivos funciones con el fin de logror los fines y comeiidos
eslololes. En consecuencio, prestor6n su coloboroci6n o los dem6s enlidodes poro
focililor el e.iercicio de sus funciones y se obstendr6n de impedir o esiorbor su

cumplimiento por los 6rgonos, dependenclos, orgonismos y entidodes lilulores. l0)
Que el orticulo 95 de lo mismo ley esloblece: "Los enlidodes p0blicos podr6n
osociorse con el fin de cooperor en el cumplimienlo de funciones odministrolivos o de
preslor conjuntomenle servicios que se hollen o su corgo, medionte lo celebroci6n de
convenios interodminisirotivos o lo conformoci6n de personos juridicos sin 6nimo de
lucro". ll) Que de conformidod con lo dispueslo en el literol c), numerol 4 del orliculo
2 de lo Ley I I 50 de 2@7 , y el orticulo 75 del Decrelo l5l0 de 2013, los Convenios
inlerodministrolivos, entendidos como oqu6llos que se celebren enlre si los entidodes
o que se refiere el orticulo 2" de lo Ley 80 de 1993, no requieren de lo escogencio del
controiisto o lrov6s de liciloci6n o concursos p0blicos, siempre que los obligociones
del mismo tengon reloci6n directo con el objeto de lo eniidod ejecuioro. l2) Que el

orliculo I l3 de lo Conslituci6n Poliiico de Colombio, estoblece que los diferenles
orgonismos ocl0on oul6nomomente pero en coordinoci6n, poro logror los fines del
Eslodo. l3) Que el ICETEX por su noturolezo especiol liene como finolidod promover lo
Educoci6n Superior o trov6s del otorgomiento de credilos educotivos y su recoudo
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con recursos propios o de lerceros, o lo pobloci6n con menores posibilidodes
econ6micos. l4) Que el ICETEX en el Municipio de Son Gil, no cuenlo con un espocio
poro desonollor su objelo sociol y extender el opoyo ofrecido o los esludionles
songilenos. 15) Que el MUNICIPIO esl6 dispueslo o ofrecer un espocio fisico en
comodoto ol ICETEX o fin de ounor esfuezos poro fociliior el occeso o lo educocion
superior poro esludiontes que est6n inleresodos en odquirir un cr6dilo y osi olconzor
sus melos educotivos. l6) Que medionie comunicoci6n de fecho 05 de diciembre de
2014 el ICETEX presenio propuesio poro lo suscripcion del presente convenio o fin de
ounor esfuezos con el MUNICIPIO o fin de conior con el opoyo de 6sle o trov6s de un
espocio fisico y osi desonollor el ob.ieto sociol del ICETEX en el Municipio de Son Gil,
opoyondo o estudionles poro que occedon o lo educoci6n superior. 17) eue el
inierventor y/o supervisor del presenle convenio ser6 designodo por porte del
MUNICIPIO, quien desonollor6 los octividodes propios de su osignoci6n, y 6slo ser6 lo
SECRETARIA DE PLANEACION Y LA SECRETARIA DE EDUCACION. PRIMERA.. ATCANCE
DEt. OBJEIO: EL MUNICIPIO suscribir6 un CONVENIO INTERADM|N|STRAT|VO DE
COOPERACION, con el fin de enhegor en comodolo lo Oficino ubicodo en el segundo
piso de lo Alcoldio Municipol ubicodo en lo Colle l2 No.9-51 del Municipio de Son Gil, el
cuol liene un 6reo conslruido de 33.73 melros cuodrodos, con piso en cer6mico, pinturo
con vinilo, 2 venlonos de 6 metros cuodrodos codo uno, uno puerlo meidlico, con
iluminocion consistente en cuotro fluorescenles y un holl solo de espero colindonte de
63.75 metros cuodrodos oproximodomenle con piso en tobleios de gres. SEGUNDA..
PIAZO.' El t6rmino ser6 de CINCO (5) AIiOS conlodos o portir de lo fecho de suscripci6n
del ocio de inicio del presenle convenio inierodministrotivo de cooperoci6n de
conformidod o lo esloblecido en el orliculo 38 de lo Ley 9 de 1989. CIAUSULA TERCERA.-
CAIIDAD EN QUE SE ENTREGA Et AREA: El presente convenio es o titulo de pr6siomo de
uso o comodolo, por lo lonto. es grotuito y por ello el ICEIEX no controe obligoci6n
olguno de pogo por et uso det 6reo entregodo. CtAUsUtA CUARTA.- DESflNACa6N: El
ICEIEX se obligo o deslinor especificomente el 6reo entregodo por el MUNtCtPtO en
colidod de comodoto. poro el desonollo de los octividodes propios de un Punto de
Alenci6n ol Usuorio de los servicios que presio el ICEIEX, permiiiendo: o) Forlolecer el
opoyo integrol o los usuorios beneflciorios de los servicios inslilucionoles y sus relociones
inlerinstilucionoles en eso regi6n; b) Molivor lo integroci6n en lo oferlo de cr6dito
educoiivo, de olros recursos y tuenies finoncieros complemenlorios o ICEIEX, que se
orienten o goronlizor uno moyor permonencio de los estudiontes denho del sisiemo de
educoci6n superior, poro logror lo groduoci6n efectivo de los beneficiorios de cr6dito
EdUCOtiVO. CTAUSUTA QUINIA.. OB]IGACIONES A CARGO DEt MUNICIPIO: I) UNO VCZ
suscrilo el convenio. Et MUNICIPIO se compromeie o enlregor ol ICEIEX el 6reo ofrecido
en colidod de comodoio. con los servicios publicos b6sicos (oguo, luz) necesorios poro
el buen funcionomiento del punlo de otenci6n ol Usuorio. en los inslolociones del
Polocio Municipol ubicodo en lo Colle l2 No.9-52 de Son Gil. 2) Suscribir el oclo de
enkego y de recibo del bien eniregodo en comodolo en lo que se describir6
delollodomenle el eslodo del bien y sus corocierislicos. 3) Designor un supervisor del
Convenio.4) Asumir los cosios de los servicios priblicos (oguo y luz), duronle lo vigencio
del convenio. 5) Asumk ro vigiloncio, oseo, cofeierio y odminiskoci6n del 6reo
enhegodo, duronte lo vigencio del convenio. 6) Permiiir el uso del 6reo entregodo poro
el funcionomienlo del punto de olenci6n ol usuorio del ICEIEX. en el hororio que el
MUNlclPlo lengo esloblecido poro lo oienci6n ol p0blico. 7) Al vencimienlo del
convenio, recibir el bien enlregodo poro el funcionomiento del Punlo de Atenci6n del
ICEIEX, en los condiciones que lo enheg6, solvo el delerioro nolurol por el uso. C1AUSU1I
sExIA.- oBtlGActoNEs A cARGo DEt tcEIEx: t) Recibir et 6reo enhegodo por et
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MUNIC|P|O en colidod de comodolo, poro el funcionomiento del Punto de Atenci6n ol

Usuorio del ICEIEX en el MUNICIPIO. 2) Aportor el recurso humono necesorio, con el nivel

de competencio y experiencio necesorios poro lo ejecuci6n del Convenio de
Cooperoci6n. 3) Reolizor el ocondicionomienlo l6cnico deniro del 6reo enkegodo. 4)

Doior el mobiliorio requerido que permilo el 6ptimo funcionomiento de lo oficino del
ICEIEX en el espocio frsico oporlodo por el MUNICIPIO. 5) Designor un supervisor, con el

fin de goronlizor el cumplimienlo del Convenio. 6) Reolizor el monienimienio del espocio
fisico enkegodo. 7) Porlicipor octivomenle en lo ejecuci6n del Convenio poro llevor con
6xito el cumplimiento del mismo. 8) Asumir los costos de lelecomunicociones requeridos
poro el buen funcionomienlo de lo oficino. 9) Suscribir el octo de recibo y de enkego
del espocio fisico recibido poro el Punlo de Alenci6n del ICEIEX. 10) Aseguror conlro
lodo riesgo los bienes muebles oportodos por el ICEIEX poro el optimo funcionomiento
del punto de olenci6n ol usuorio. ll) Eniregor en buen eslodo ol MUNICIPIO el 6reo
entregodo en colidod de comodolo, solvo su delerioro normol o por donos que
provengon de fuezo moyor o coso foduilo. 12) lncluir en lo p6lizo de Todo Riesgo Dofro
Moteriol del lCEtEX, el espocio entregodo en Comodoto por el MUNICIPIO ol ICEIEX.

ctAUsUtA s€fih A.- cEsl6N: El presente Convenio de Cooperoci6n y Comodoto no se

podr6 ceder o ninguno persono noturol o juridico. nocionol o exironjero o ning0n iitulo.
ctAusutA ocIAvA.- nEsTtTUct6N: Al vencimiento del t6rmino de duroci6n del presente
convenio de cooperoci6n y comodoio, el ICEIEX deber6 reslituir el bien objeio del
comodoto en el mismo eslodo en que le fue enkegodo, solvo el deterioro normol por
uso. pARAGRAFO: El ICEIEX ol momenlo de enlregor los blenes, proceder6 o efecluor lo
revisi6n t6cnico del mismo con el fin de esloblecer los condiciones en que son
enlreqodos. los cuoles deber6n conslor en el ocio de resliluci6n que se levonte en su

mom6nto. ctAUsUtA NovENA.- SUPERvtsl6N: Los portes designor6n un supervisor por
codo uno de ellos. Por porte del MUNICIPIO el supervisor ser6 lo Secretorio de
Ploneoci6n y lo Secretorio de Educoci6n, quienes ser6n los responsoble de velor por el
cumplimienlo del Presenie Convenio. Por porle del ICEIEX, lo vigiloncio y control de lo
ejecuci6n del presenie convenio esior6 o corgo del funcionorio que poro el efecio
designe lo Presidenlo del lCEtEX, quien ejercer6 el conirol sobre el eslricto cumplimienlo
de los obligociones conlroidos por los portes. Ser6n' funciones de lo supervisi6n del
convenio, enhe otros, los sefiolodos en el orticulo 5l del Acuerdo de Junlo Dkectivo del
ICEIEX No 030 del l7 de septiembre de 2013. en'lo Circulor N" 009 del l4 de septiembre
de 2olI y los contemplodos en lo Ley 1474 de 2Ol l. ctAusutA D6cli A.- oBtlGACdN
ESPEC|AI SOBRE PREVENCI6N DEt LAVADO DE ACIVOS: EL MUNICIPIO y el ICETEX se

comprometen o no utilizor el objelo de este Convenio de Cooperoci6n como
inslrumenlo poro el oculiomiento, monejo, inversi6n o oprovechomienlo, en cuolquier
formo de dinero u okos bienes provenientes de oclividodes deliclivos. o poro dor
oporiencio de legolidod o octividodes delictivos o o lronsocciones o fondos vinculodos
con los mismos y o informor o lo otro porte inmediotomente, cuolquier sospecho o
informoci6n que llegoren o conocer relocionodo con este temo,_ respeclo de los

obligociones derivodos del presenle Convenio. cLAUSUtA DEcmA PRIMERA.-

CONFIDENCIATIDAD DE tA INFORAIIACION Y USO DE tA IAARCA ICETEX EI MUNICIPIO. sus

empleodos o dependientes, se comprometen con el ICEIEX o guordor obsolulo reservo
de lo informoci6n institucionol que conozco con ocosi6n del presente Convenio, osi
como o tomor los medidos necesorios o fin de evitor los riesgos de perdido, destruccion,
olteroci6n y uso no ouiorizodo o froudulento de lo mismo. Poro este efecto se obligon o
no disponer. divulgor, circulor o negocior lo informoci6n, ni o mosirorlo y entregorlo o
personos no oulorizodos por el ICEIEX. En coso de incumplimiento de esto obligoci6n, el
MUNICIPIO responderd por los eventuoles perjuicios que se cousen ol ICETEX. En lodo
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coso. lo informocion solo podr6 ser ulilizodo poro lo coneclo ejecucion del objelo
convenido. lguolmente, teniendo en cuenio que lo morco ICEIEX se encuentro
debidomente regiskodo, el MUNICIPIO, sus empleodos o dependientes, no podr6n
hocer uso de ello sin que medie oulorizoci6n previo y expreso por porle del ICEIEX.

ctAusutA DEcmA SEGUNDA.- |NHABIUOADES E tNCOi PAT|B|UOADES: EL MUNICIPIO y EL

ICEIEX decloron bojo lo grovedod del juromenio no enconirorse incurso en los cousoles
de inhobilidod e incompolibilidod previslos en los oriiculos 8 y 9 de lo Ley 80 de 1993 y el
orliculo 18 de lo Ley 1150 de 2007 que odiciono el literol j) ol numerol lo y un inciso ol
por6grofo lo del orticulo 8 de lo Ley 80 de 1993. los orticulos l'. 2" y 90 de lo Ley 1474 de
20l I y en los evenlos de prohibicion poro suscribir el presenle convenio. en especiol que
se encuentro o poz y solvo con el Tesoro Nocionol. El juromento se entiende presiodo
con lo suscripci6n de este documenio. cLAusuLA Dfcli A TERCERA.- CAUSATES DE

TERMINACI6N: El presenie Convenio podrd dorse por ierminodo por los siguienles
rozones: o) Cumplimiento del Objelo. b) Cumplimiento del Plozo. c) Por incumplimiento
de los obligociones por olguno de los portes. d) Convenio mutuo entre los portes. e)

Uniloterolmenle por cuolquiero de los porles, cuondo se esioblezco por cuolquier medio
que EL MUNICIPIO o el ICETEX se encuentron incluidos en lisios de conlrol poro el lovodo
de oclivos y finoncioci6n del tenorismo, ocorde con lo normotividod vigenle sobre lo
moterio y los polilicos oprobodos por lo Junlo Directivo del ICEIEX. f) Demds cousoles de
terminoci6n que preveo lo Ley. ctAusutA DEclMA cuARTA.- PERtEccloNA 

^lENTo 
Y

EJECUCI6N: El presenle convenio interodminislrolivo de cooperoci6n se entender6
perfeccionodo con lo firmo de los portes y podr6 ejecutorse con lo entrego del bien de
ocuerdo con el octo de enirego y recibo que suscribon los supervisores designodos.

Poro constoncio de lodo lo onlerior. se firmo el diq
I

22D:c7014

POR ET ICETEX POR EL MUNCIIPIO

Delegodo ICEIEX
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