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Los suscritos a saber, CLAUDIA YOLIMA JIMÉNEZ RIVERA identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.692.019, quien en su calidad de Subdirectora de Operaciones, nombrada y posesionada mediante el 
Decreto No. 1958 del 5 de octubre de 2015 y Acta de Posesión No. 2178 del 8 de octubre de 2015, e 
incorporada y posesionada en el mismo cargo a la planta de la Entidad mediante el Decreto No. 2168 y Acta 
de posesión No. 2211 del 6 de noviembre de 2015; y según las facultades conferidas mediante el artículo 3 
de la Resolución 345 del 24 de mayo de 2016, actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, quien en adelante se denominará EL 
CONSTITUYENTE, y de otra parte, EDGAR ORTIZ PABÓN identificado con la cédula de ciudadanía N° 
19.461.665, quien, en su calidad de Vicepresidente de Fondos en Administración, según Resolución No. 
0292 del 01 de marzo de 2016 y acta de posesión No. 21 del 02 de marzo de 2016, facultado para suscribir 
el presente convenio mediante el numeral 1 del artículo sexto de la Resolución N° 1071 del 26 de noviembre 
de 2013, actúa en nombre y representaciófiliNSTITILITIWOLOIBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EJTETI"IentNIARIÁNO\OPPINA.:PÉREZ - ICETEX, entidad financiera de 
naturaleza especial, vinculadataffiliffillc2daVutligNallr C1-170por el Decreto Ley 2586 de 1950, 
reorganizada por el DecretsTergfor..31501i968.  trInsfórilaWiediaLieSIey,1002 de 2005 y el Decreto 
380 de 2007, con NIT N°.199:99970357 y quierY p41 '?ectos del3-  eidii-toirlvenio se denominará EL 
ICETEX, hemos convenidali,eliéttaZeiTpreseMe lnivenio-quelnládliallise denominará "Fondo en 
Administración", previas lasillitel.co'n¿iiiláCiOrl:Is'1,,DuVaártículopi.lele la-Ley 30 de 1992 modificado 
por el art. 1, Ley 1012 de 1006...!clispkilaSel.firtaratIlitárretin-grés40entilidicia en las Instituciones de 

1 -s....L-1r 	;Leo, Educación Superior a las personas-1:1Q, _tscasos-ingresos jecónomicosrla -Nacion, las entidades territoriales y las 
propias instituciones de este diVbIkaticacibit,W1billániMliolitiefraiWerállide ayudas y créditos para los 
mencionados estudiantes. Sil ejecución7e correak1e7171-iffiftitinblártibiáno de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos e n el Extário'r, le-t-dx-ky a los FokGEducatiVospeWitansieritales y Municipales que para r-ci' 	 . tales fines se creen. Estas entidades determinarán las-modalidades offlprametros para el pago que por concepto 

(""Ed 	S"• 1 " de derechos pecuniarios haganlefectivas-lLs-Institucionelide-  ucnoF up,enor. 2. Que de conformidad con 
lo consagrado en el artículo 1V cle-la-400.den19924".Los,rectit.5084iscaíes de la Nación destinados a 
becas o a créditos educativos úniversiirb9n\C-eilanelerttlser girldos exclusivamente al Instituto 
Colombiano de Crédito Educaticy-Eltilios fé-ehied0 él4-xterior,/  lcetex, y a él corresponde su 
administración. Parágrafo lo. Los recursos-qué7oWalouiertoncefito reciban las distintas entidades del 
Estado para ser utilizados como becas, subsidioá gicré'clitoleducativos, deberán ser trasladados al Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios TécrfiCifs-a el Exterior, lcetex, o a los Fondos Educativos que 
para fines de crédito se creen en las entidades terribiales a las que se refiere el parágrafo 2o del presente 
artículo." Parágrafo 2o. Los departamentos y municipios podrántrear constituir con sus recursos propios, 
fondos destinados a créditos 	 3. puehpor.  lálrfa-turate2kde los Fondos que administra 
el ICETEX y las característiclastclpIráctulle9deMnsdlye úrjqrdadéfrpidialidato para el ICETEX y por 
consiguiente se rigen por el derecho privado, toda vez que las personas publicas o privadas le confían la gestión 
de dineros destinados exclusivamente al cumplimiento y desarrollo de programas de naturaleza educativa. 4. 
Que EL ICETEX en desarrollo de su misión, debe garantizar los mecanismos financieros, propiciadores del 
acceso de las personas a la educación superior bajo principios de eficiencia, calidad, oportunidad y 
transparencia. 5. Que en el desarrollo de su objeto, el ICETEX prioriza el fomento social de la educación 
superior, a la población de bajos recursos económicos y de aquella con mérito académico en todos los 
estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las personas a la educación 
superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e 
internacional, con recursos propios o de terceros y cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y 
pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. 6. Que EL ICETEX dentro del proceso de 
mejoramiento continuo ajusta permanentemente sus políticas y sus procesos acorde con la normatividad que 
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rige la educación superior en Colombia; y en la cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y 
requisitos para el ofrecimiento de los programas educativos de Educación Superior, así como la Ley 30 de 
1992 y la Ley 749 de 2002, entre otras, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en 
las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. 7. Que mediante Acuerdo 029 del 20 de 
junio de 2007, EL ICETEX adoptó el actual Reglamento de Crédito Educativo, en todas las líneas y 
modalidades. 8. Que es interés del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA proporcionar mecanismos que permitan la formación y capacitación de sus funcionarios en el 
servicio público, de tal forma que estimule el rendimiento académico y la responsabilidad personal de los 
beneficiarios en el ejercicio de ese derecho. 9. Que adicionalmente el Fondo a constituir, ofrecerá capacitación 
para el trabajo y desarrollo humano tales como: cursos, seminarios y diplomados entre otros, dirigido a 
funcionarios de Carrera Administrativa y a los de libre nombramiento y remoción. Los programas de 
capacitación deberán orientarse allogrofd.Sratbsión(délrEntidad, al desarrollo de las competencias 
laborales de los aspirantes erkloCufa,  j .11 .,t41191.Ndeietigticia. 10. Que el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENdiktelAIPÚBIkAerilinillirtiiento de los mandatos de Ley que 

taárl '011' Ékile ''''' ticas 'ter 

	

se dejan señalados, proced_de- a, 	rasla 	I CET , los r 	os.„ 	eros para atender el objeto del 
presente convenio, con elpTooisgiírdé-apljcarlos alls 11S-que se destifferi'velálthía con los criterios legales, 
estatutarios y reglamentarió`siétICÚEX,--11:-Óüe ,ÁrñecliariteT -ME08:000,17-é7/JMSC111170 del 21 de 
diciembre de 2016 la Jefexl,..,e1 Arejdevtalénil:Ñtihtial s'ilicitólá:lillcripción!dt'un convenio interadministrativo 

	

1 	,..&, 	----- 	-- ------- ..„,., 1; , 
con el ICETEX, que pe`rmil\„ifre—cerfsirs-fú—ncilnaitio—s-la—cposibilida-d_déitréalizar estudios y recibir 
capacitación. 12. Que el DEPÁRTAMENTWAISMINISTIATI,VADEITAIKESIDEN, CIA DE LA REPUBLICA, se 
compromete a aplicar la Les/ 909\11.129041, brileleq-Illabliíació„HIWstitnblos para funcionarios de la 

	

Presidencia. 13. Que para amtpárdtpresente con'trataciófle cuenta 	certificado de disponibilidad 
presupuestal N° 14617 del 181dé erilScre 2017. 1451.21ondiciones`-érÁmica's establecidas en el presente 1 	r---1 1 	, 	6- 	I or•-• 	• 4 
convenio interadministrativo, correlponden-a las políticnsenaladas porcel:ICETEX. Con base en las anteriores 
consideraciones se procede a celebráitlApresente-áinveniorel-dtgl re/gira' por las normas colombianas \ 
vigentes y concordantes con la máteriiVel. speciálZo'r la,s,igu'int-Isiliáululas: CLÁUSULA PRIMERA - 
OBJETO:  El objeto del Convenio es la-Idtnistracil-asjrecurtl-del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República destilados,a`jfilnctálKeréditok educativos-fÉapacitación para los funcionarios 
de la Entidad, el cual se denominará Tondo-en-ÁidadistrIalán-ICE-TEY - DAPRE, donde los recursos son I 4,-41 \entregados por EL CONSTITUYENTE al ICETEXt,quiep actuará como administrador y mandatario. 
CLÁUSULA SEGUNDA - FINALIDAD:  El Fondo 'ellairálitilstinado a financiar, mediante créditos condonables 
por prestación de servicios y aprobación del periodotcrfi'sado (mérito académico), estudios en los niveles de 
educación superior de pregrado enrlas modalidades: técnica, técnica profésional, tecnológica y profesional y de 
postgrado a nivel de especializabilies'yhiléStilár'ipará fOncronlitt4erférá administrativa y vinculados 
mediante libre nombramiento ry3Mo'clé-o[  ks1 faiSrIQestlYe de'stirlallomta1finan'9ilr los pagos por concepto de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano, diferentes a educación formal, tales como cursos, seminarios, 
diplomados y talleres, entre otros, para funcionarios de carrera administrativa y vinculados mediante libre 
nombramiento y remoción. Los programas de estudio, deberán orientarse prioritariamente al desarrollo de la 
misión de la entidad y a las competencias laborales de los aspirantes en procura de niveles de excelencia. Los 
recursos del Fondo se destinarán para los créditos de educación formal: a. Para los créditos de educación 
formal:  EL CONSTITUYENTE financiará con cargo al fondo el valor ordinario de la matrícula, hasta por diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por semestre o periodo educativo a cursar para pregrado 
y de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por semestre o periodo educativo a cursar en 
posgrado, así: i. Para los aspirantes a cursar el primer semestre, año o período académico, en la modalidad 
de pregrado se les otorgará un crédito del 76% de la matrícula ordinaria, máximo diez 10 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes; y para el primer semestre o periodo académico en la modalidad de pos rado se 
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les otorgará un crédito del 50% de la matrícula ordinaria, máximo cinco (5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. ji. Los aspirantes que ingresen a partir del segundo semestre o año o período académico a 
cursar en adelante, la cuantía a financiar será de acuerdo con el promedio de notas obtenido durante, el periodo 
inmediatamente anterior, De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del convenio. Cuando el 
beneficiario del crédito educativo posea descuentos o becas para la realización de sus estudios, el porcentaje a 
financiar se establecerá sobre el saldo del valor de la matricula ordinaria, teniendo en cuenta los porcentajes 
establecidos en el Reglamento Operativo del convenio y sin superar diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes para pregrado y cinco (5) salarios mínimos legales vigentes, para posgrado b. Para los pagos 
diferentes a educación formal: EL CONSTITUYENTE financiará de manera individual con cargo al fondo el 
valor ordinario de la matrícula o inscripción, hasta por cinco (5) salarios mínimos legales vigentes, cursos, 
seminarios, diplomados, talleres, Etc. El valor total de los recursos de formación y capacitación serán cancelados 
con cargo al fondo, sin requerimientodeiseerlao porOrtérldél/funcionario, sin requerir garantías, son un 
préstamo no reembolsable. CLÁUSUrktÉRCEW2VALOR DÉL,FOÑDO: El valor inicial del Fondo objeto del 
presente convenio será de ADÓSdEtsiTbr,00,ARÉNTA:\:t.,9"ATRO :MILLONES SIETE MIL PESOS 
($244.007.000) MONEDA LEGÁL'i,IPARKGRÁFO;PRiMÉRO:EI'Vaibr inicial del 'Fondo constituido a través del 
presente convenio se encutitrácIpírado con el CDP.Ñ°14617 	del 18 dé'inéfótk2017 (RUBRO: A-204215), 
expedido por la CoordinaddllGrup6I1e:PrestipudSio dl .CONSTITUYENTE.,PMÁGRAFO SEGUNDO: Sin 
perjuicio de lo anterior, elyalor ql'Foridg+pdijká sertricrainentado por EL CONSTITUYENTE en la cuantía que 
se considere pertinente en razón de Is 

	

,e 	*cómpr- 
j  

omisos Tjé'a-dqu—ieran,:préviá401 :‹terificados en las listas de 
lavado de activos y financiación :Ciélfirlo'rismbiliasSófilles-lritkriliSeteltÉTEX. PARÁGRAFO TERCERO: 
El valor inicial del Fondo será' córkládolpo'lLiCOffifii.UYENTÉ;Ula Ve'z perfeccionado el presente \ documento, en las cuentas queICETEX—tiéité;éllabfédidaslEyer l'anejo de los Vondos en 

	

\ 	t 	r Administración, así: los recursos%  sKerán girados en un termino no mayor-a:treihta (30) días calendario una vez 
suscrito el convenio. PARÁGRAFO CUARTO. En el téVb-ñtdi,de que séanrincrettielitados los recursos del Fondo 
como consecuencia de nuevolaort 	14desembols1/401-1 dichotdígosise llevará a cabo de conformidad 
con el monto que haya sido dispuestó•paralat efecto éri:él Presupuestó:aprobado por EL CONSTITUYENTE en 
la vigencia correspondiente y bajó el mis`m-off`procadiritierito'élableelrici para el desembolso inicial. CLÁUSULA 
CUARTA - DURACIÓN DEL CONVENIO:,Elllese-nte:Con,vónio t'India una:duración hasta el 31 de octubre de 
2017, previo registro presupuestal dél-presentliCavénio -por—parte'del CONSTITUYENTE. El convenio 
continuará vigente hasta que los funcionarios isefraentren al día con las obligaciones del Fondo en 
Administración acorde a lo estipulado para condonációraque se haya iniciado el cobro respectivo, acorde al 
reglamento. CLÁUSULA QUINTA.- SOSTENIBILIDÁD7-bEL FONDO: La adjudicación de los recursos se 
realizará hasta que se agote pi présupuesto/disponible, EL CON$T1TUyENTE puede efectuar las adiciones 
necesarias, para el sosteninaieñtli 'Vapritildadfriel Fiohdo,' dlirárité; stiVi§encia. CLÁUSULA SEXTA.- 
LIQUIDEZ DEL FONDO: EIJCETEX, 	WAdhlrá rápohsablie 1:'<portilaél "aumas depositadas por EL 
CONSTITUYENTE, descontando el Porcentaje -correíPondiente a los gastos de administración. En 
consecuencia EL ICETEX no girará ni comprometerá suma alguna con cargo a sus propios recursos para la 
ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO: En todo caso la responsabilidad ante los beneficiarios por 
los recursos que se obtengan en virtud del presente convenio para el Fondo, corresponderá exclusivamente 
a EL CONSTITUYENTE. CLÁUSULA SÉPTIMA.- ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: EL ICETEX administrará 
los recursos del Fondo como mandatario del CONSTITUYENTE, gestión que cumplirá a través del 
Vicepresidente de Fondos del ICETEX o quien haga sus veces, de conformidad con el direccionamiento y 
políticas pactadas en el Reglamento Operativo del Fondo. CLÁUSULA OCTAVA.- GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN: EL ICETEX descontará de los recursos del Fondo por concepto de gastos de 
administración, el dos (2%) sobre cada consignación realizada por EL CONSTITUYENTE durante el año, 
descuento que se hará con el ingreso de los recursos y el dos (2%) anual sobre el valor del activo (cartera + 
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portafolio) al cumplir cada año, lo anterior a partir de la fecha del perfeccionamiento del Convenio y el seis 
por ciento (6%) del valor de la cartera, que se descontará al momento del paso al cobro sobre el valor de la 
obligación. De igual manera descontará de los recursos del Fondo los impuestos que se generen a partir de 
la operación ordinaria del mismo. PARÁGRAFO. En el evento de causarse gastos extraordinarios diferentes 
al enunciado anteriormente y relacionados con la operación del Convenio, éstos deberán ser autorizados 
expresamente por EL CONSTITUYENTE y descontados por el ICETEX directamente de los recursos 
disponibles en el Fondo.CLÁUSULA NOVENA.— RENDIMIENTOS FINANCIEROS:  Los recursos disponibles 
del Fondo serán invertidos a través del portafolio de inversiones de Fondos en Administración del ICETEX y 
los rendimientos obtenidos serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo con la Ley que 
decreta el presupuesto de rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal 
correspondiente. CLÁUSULA DÉCIMA.- PRIMA DE GARANTÍAS.-  El ICETEX descontará a los beneficiarios 
del Fondo el uno punto cinco por ciento,(15%);I6bre cadá,74:11mbolso que efectúe en créditos educativos, 
con el objeto de llevarlo al Fondi2idéTrOi:ar-ifiál'élérICETEX-13ffaritetibrir los riesgos de muerte o invalidez 
física o mental permanente dll,„bleti—ic'á4eVieWIllik1,1c3illg':',?,.tondo de garantías del ICETEX 
reintegrará al Fondo consiliklpor• áljlelénTp ee`plivéhio,'elt'sald2SL':Capital girado que adeude el 
estudiante. PARAGRAF0Erft6d6-CaSo el benefiCialiá deberá paga(ala tititútjón de Educación Superior 
IES, el valor correspondientIbóráérdaje.descoiládo'0Oricada delérIból‘oícaste concepto. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA.- JUNTA ADMINISTRADORA'''.  Para-efectos deedefiríírlas.,políticas administrativas del 
Fondo en Administración ICETEX DAp,RE:alí cómo.fidiréecionaq feállair elSeViimiento a la ejecución del 
Fondo, sé constituirá una JúntlAdminisiralilrár-látlüll'istlriAii5t4dá-ide la siguiente manera: a) El 
Subdirector de Operaciones lie^,EbrzeiiNisTityp.itÉlsti-d:Widór(luIn l presidirá. b) El Jefe del Área 
de Talento Humano del COÑIIITUYnITErórEfe jéie,I1-  Área F 	del CONSTITUYENTE, d) El 
Asesor del Área de Talentá AlurliárT6Aresponsabild'el Bienestar-jafi  

	O'aptacitación, quien ejercerá la 
Secretaría, e) El Asesor del grekináliera, Coordkador'de Contabilidad yiElf/icepresidente de Fondos en 
Administración del ICETEX o su desibillóreÁRÁGkWFV-PRIMEkD:J1s4unciones de los miembros serán 
las señaladas dentro del repectivoWgiáffientoi:5jierativójáél:F6nd'o. FIARÁGRAFO SEGUNDO: El 
Vicepresidente de Fondos en Administrációkhos lintiúliátros déribETEX/tendrán voz pero no voto. A las 
sesiones de la Junta Administradarapodlñ'asilklos-fulionátiots.49CETEX o asesores que las partes 
consideren necesarios para su degárrollordiChástpélsókás-tendráb voz pero no voto. PARÁGRAFO 
TERCERO: El ICETEX ejecutará las órdenesjolítiCky‘planes trazados por la Junta Administradora y 
prestará asistencia y asesoría directa al CONSTITUYENTE en los temas de su competencia y de acuerdo 
con las obligaciones contenidas en el Convenio. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA 
JUNTA ADMINISTFtADORAi DEL CONVENIO.- Serán obligaciones de la Junta Administradora del 
Convenio, las siguientes: 1) 0./efirióárit Cdriplithiétíto de4losphICIdirriiéñtorestablecidos. 2) Velar por la 
gestión eficiente de los recursos1111,h-iismó y.L'pUlleorrelta ejéCuliún,d11asicIplraciones objeto del FONDO. 
3) Estudiar los asuntos y solicitudes necesarias para Irina oportuna ejecución del convenio. 4) Evaluar 
trimestralmente la ejecución del programa con base en los informes que para el efecto presente EL ICETEX. 
5) Reunirse ordinariamente para evaluar el desarrollo del Convenio y extraordinariamente a solicitud de una 
de las partes, conforme a lo que al respecto se estipule en el Reglamento Operativo del Convenio, para lo 
cual deberá fijar las fechas y el lugar de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 6) Revisar los asuntos 
propios del convenio y su operación. 7) Velar por que se estén realizando de manera oportuna las 
condonaciones y se estén aplicando las políticas en materia de cobranza. 8) Las demás que se consideren 
pertinentes para el logro de los objetivos del Fondo. PARÁGRAFO: Los aspectos que no queden 
expresamente contemplados en el presente Convenio o en el Reglamento Operativo del Convenio, se 
regirán por el Re9lamento de Crédito Educativo del ICETEX y demás políticas y procedimientos ordinarios de 
esa Entidad. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL ICETEX- EL ICETEX se obliga a: 1). 
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Actuar como administrador - mandatario de los recursos del Convenio, destinados para la creación del 
"Fondo en Administración ICETEX - DAPRE". 2). Girar oportunamente a las Instituciones de Educación 
Superior, los recursos, contra el listado de beneficiarios y en los montos aprobados' por EL 
CONSTITUYENTE. Sin embargo se establece que se podrá girar a los beneficiarios siempre ' y cuando 
demuestren que ya realizaron la cancelación del valor de la matrícula del respectivo período. 3) Disponer de 
la infraestructura operativa y técnica, para cumplir con la administración de los recursos y las actividades 
propias del convenio. 4) Elaborar y presentar trimestralmente a la Junta Administradora del Convenio un 
informe sobre la gestión administrativa y financiera del FONDO. 5) Verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para la adjudicación y la renovación de los créditos educativos. 6) Adelantar el registro de las 
condonaciones a partir de las autorizaciones remitidas por EL CONSTITUYENTE. 7) Cumplir a cabalidad con 
las condiciones de administración establecidas en el convenio y abstenerse de realizar las acciones 
establecidas en el artículo 2175 del CódigaCiviL8)Brindaíití6iiseleccionados del Fondo asesoría oportuna 
en aspectos básicos referentes al/tía-lile,  trláljó delWditótfirma de garantías. 9) Custodiar, de 
conformidad con los protocolosidéSégtídad,r1IctáiraTaárZélló:loté:pgarés y las garantías que fueron 
otorgadas como respaldo delra6db-edutali'vd?dlótdid'o13) ializar, _,Ia's';dIscuentos de impuestos, tasas, 
contribuciones y demás adrtpf6rall'ordene la lay sailol pagos queedéliákhtisse a las universidades o a 
los beneficiarios del FONIT5dh*'-anter-;11.),Gélidnar7la-rect~n,'Illa cartera y gestionar la 

'tj  

cobranza conforme a las",políticak'intImal dallIGÉTÉX:IjalWartai 123;4.SaliecitaLoportunamente la retención 
salarial del funcionario quélétiga dltdillióigljiéEtÉX, .con-cargoTsa(éstl cdri,vérl'io, de conformidad con la 
resolución No. 0167 del 05 de .rartoté7-1(5115-nd„. Árlfil4cil  be7.11:'hi, oíiifilteff5) Presentar mensualmente los 
estados de cuenta pormen'odzaarré-illgdStegiálzsitaf'sillori die' convenio por parte del 
Constituyente 14) Asistir a las le`liónetylráifitIÁ-dffiláiáirádbi.átétit'orivénio. 15) Aprobar los deudores 
solidarios según estudio reálizIdApdrila central "dé 'i'llsgos quell:§1 el ICETEX para tal efecto. 16) o- Descontar de los recursos aProbadoln-6da uno4  délotbenefici, , ,arios:él 1f,É  5°/0 por ciento para amparar la 
siniestralidad en caso de múerté,ikáliázsfisica-liiental-pertititefdel/  beneficiario. 17) Invertir los 
recursos de liquidez del FOND,9 n.,‘1.14órtafolioicralárml,p-417piolítlasfinternas del Instituto en esta 
materia. 18) Girar a la Dirección Nacional )lel -~ol<rertirtiientos/financieros con ocasión de la \ 	,:7_,' -1/4   administración de los recursos del convenio' y los intereses que se generen en caso de mora o recuperación 
de cartera. CLAUSULA DÉCINVA--CUARÍÁ.-...".."ÓBEIGACIONá DEL CONSTITUYENTE.- EL 
CONSTITUYENTE, ejercerá el respectivo controlfde;ójaeución del presente convenio a través del supervisor, 
y se obliga a: 1) Depositar oportunamente en el F5NDO;t6nstituido en virtud de este Convenio, los recursos 
necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento 157-cilimplimiento del FONDO. 2) Autorizar y ordenar los 
giros y/o desembolsos con carga ál convenio. 3) Pranunciarse/deptro dé los treinta (30) días siguientes a su 
recepción, sobre los informes ranlitidpi/teá-e-ntádos Vpar elICEPEX," fltphTulgar las convocatorias y los 
criterios de selección entre eLgWpobOdIn'alldhjétiv#el Eónidd. 1).1Efectlaws el proceso de selección de 
los beneficiarios del FONDO, es decir, definir ér listado dalos beneficiarios y el número de beneficiarios con 
cargo al Fondo. 6) Exigir a cada beneficiario la legalización y renovación del crédito a través de intemet o por 
el medio que EL ICETEX disponga para tal efecto. 7) Autorizar las condonaciones de los créditos y el paso al 
cobro de la obligaciones.8) Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido. 9) 
Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Fondo para el cumplimiento de 
sus obligaciones. 10) Hacer el seguimiento y control académico de los beneficiarios del fondo. 11) Acoger las 
políticas dispuestas por el ICETEX en materia de cobranza y castigos de cartera de conformidad con las 
políticas internas del Instituto en dicha materia. 12) Verificar que el FONDO y los créditos otorgados cumplan 
con la finalidad para la cual fueron otorgados. 13) EL CONSTITUYENTE se adhiere al Acuerdo 022 del 2012 
en materia de recaudo de la cartera que se pase al cobro y a las políticas que tiene el ICETEX en materia de 
depuración de saldos menores y demás normativas que las modifiquen, adicionen y complementen. 
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CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA.- REGLAMENTO OPERATIVO. El Reglamento Operativo del Fondo deberá 
ser expedido y aprobado por unanimidad por todos los miembros de la Junta Administradora ,del Fondo, 
dentro del mes siguiente a la suscripción del presente convenio. Dicho reglamento podrá hacer alusión a los 
siguientes aspectos: 1. Objetivo del Fondo. 2. Definición del Programa de Educación. 3. Procedimiento para 
la ejecución del Programa. 4. Lineamientos Administrativos. 5. Funciones de la Junta Administradora. 6. 
Periodicidad de reunión de la Junta Administradora. 7. Tipo de informes y periodicidad para su presentación. 
8. Administración del Fondo. 9. Operación del Fondo. 10. Tipo de financiación del Fondo. 11. Requisitos para 
ser beneficiario de la financiación y porcentajes para aprobar de acuerdo con el promedio. 12. Procedimiento 
de postulación. 13. Comité Académico. 14. Funciones del Comité Académico. 15. Criterios para la selección 
de beneficiarios. 16. Procedimiento para la selección de beneficiarios. 17. Adjudicación de la financiación. 18. 
Documentos requeridos para el otorgamiento de la financiación. 19. Garantías para el otorgamiento de la 
financiación. 20. Legalización del crédito,eduo.,21. Ténadeliquidación de intereses, periodos de los 
mismos y tasas de interés correspondiliátlátólcrait_Hlidltatifa?22. Duración del crédito educativo. 23. 
Desembolso de los recursos... -11,"elinisen-§i'Méliarárdé\desembolsos. 25. Causales de 

fr r;_fr 	1 	 , ......fr  ,rN T---A-...‘ suspensión definitiva de desembolsosr-26Reinacion del Lcrédikféducatj,vo,27,,, Requisitos de renovación. 
28. Obligáciones de los betIfíciaribV29. Condicioiiellia:cOndonación-d1 c`féliii4or rendimiento académico 
y prestación de servicios. littAmWziá-criónr--311-iklinlgt,mde;la-finVEptilní4 Recuperación de cartera. 
33. Proceso de seguimiento,y-Illuációii .12171111c'Sy:,?ádi -liAililltiva,de_,I,Ph5gramat 34. Procedimiento para 
la contratación de capacilgár 

 t.1/42 IideViITTCO:„ 11-15`iall-35.:1--a7defill,-.140:4'quieran para el adecuado 
funcionamiento del Fondo. CLAUSUL"-:MD-ÉCIMAnEXURSPIRVItION'DE EJECUCIÓN. La vigilancia y 
control en la ejecución del pr'eáentétlivelibWrgrolig«tedel.:CbidtdITU'rENTE a cargo del Jefe del 
Área de *Talento Humano, 1 tparurlit 011-1C-EtEkréstará a catIrdel picepresidente de Fondos en 
Administración. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evérífiSill cambio déStgérvisof no será necesario modificar 
el Contrato, y la designación le IfeclulijimedianteWrnuikación eiscS? cospiaide la cual deberá enviarse a 
la parte correspondiente, pok ei\o?dirtádorcdet-gáltlr'fcLAUSúlt,A;bCIMX SEPTIMA".- OBLIGACIÓN  
ESPECIAL SOBRE PREVENCIÓN•ISÉELIVADI'DEaCTIVOS:tEILCONgTITUYENTE se obliga con el 
ICETEX, a no utilizar el objeto\le ésfá:lortvenio-‘116,ciitilízáférEL ICETÉX, como instrumento para el 
ocultamiento, manejo, inversión o,aprostec-hanilelrife-:-&-  cualquier-forma de dinero u otros bienes 

7fr provenientes de actividades delictiv‘lá;--o-par(ar aiktia-de-le(alidad a actividades delictivas o a 
transacciones o fondos vinculados con las misdias' y álnlormar a el ICETEX, inmediatamente, cualquier 
sospecha o información que llegare a conocer-rICToilda con este tema, respecto de las obligaciones 
derivadas del presente convenio. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO: El 
presente Convenio podrá seynodificado y adiciona:do el valor-del Fon"do, previa expedición del respectivo 
certificado de disponibilidadbrelárfueltaltIrireyayquierimbmentópIdialitentrécuerdo escrito de las partes 
contratantes y en concordanIci.¡ akiál nhotinesiue len KeliFjoildó'WLIÁUSULA DÉCIMA NOVENA.-
TERMINACIÓN DEL CONVENIO: El presente Convenio sé dará por terminado en los siguientes casos: a) Por 
mutuo acuerdo entre las partes; b) Por incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio, por cualquiera de las partes; c) Cuando el ICETEX determine mediante acto 
administrativo su intención de liquidarlo una vez determine la inactividad del mismo; d) Por agotamiento de 
los recursos disponibles del Convenio para cumplir el objeto. e) Por vencimiento del plazo de duración. f) 
Cuando se cumpla con la finalidad del convenio. g) Cuando el ICETEX establezca por cualquier medio que 
EL CONSTITUYENTE se encuentra incluido en listas de control para el lavado de activos y financiación del 
terrorismo, acorde con las políticas aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX. CLÁUSULA VIGÉSIMA.-
LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio será objeto de liquidación a partir de la terminación 
del fondo, el cual se contará a partir del cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes 
(específicamente la condonación de la totalidad de los créditos y/o recaudo total de la cartera): 	ra tales 
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efectos los supervisores del convenio, en coordinación con las partes suscribientes, proyectarán y entregarán 
el acta de liquidación, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
terminación, de acuerdo con las causales establecidas en la cláusula anterior. PARÁGRAFO PRIMERO: Si 
EL CONSTITUYENTE no se presenta a la liquidación del convenio o las partes no llegan a ningún acuerdo 
en relación con la liquidación, el ICETEX procederá a efectuar la constancia de cierre de expediente en la 
cual deberá indicar los valores y estados financieros del Fondo. En todo caso, las partes de común acuerdo 
podrán liquidar el presente Convenio dentro de los veintiocho (28) meses siguientes a su terminación. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el acta de liquidación se especificarán entre otras las sumas de dinero que 
haya recibido el ICETEX, su utilización, los saldos disponibles, la relación de los beneficiarios aprobados y la 
ejecución de los aportes realizados por el CONSTITUYENTE y los servicios efectivamente prestados por el 
ICETEX. PARÁGRAFO TERCERO: El ICETEX determinará en el Acta de liquidación, la fecha de cierre 
contable y el valor de la misma, el valor final del Acta de Liquidación podrá aumentar de acuerdo con algunos 
factores que pueden afectar día adía el movimiento del Fondo. El estado de cuenta deberá hacer parte 
integral del acta de liquidación y contener entre otros los siguientes valores: a) Depósitos efectuados por el 
CONSTITUYENTE. b) Dinero girado corí cargo al fondo. c) Gastos de administración. d) Sumas con cargo o 
a favor del CONSTITUYENTE. e) Saldos disponibles del Fondo. 9 Demás valores que hayan afectado el 
estado de cuenta del Fondo por cuenta de la ejecución y administración del convenio. PARÁGRAFO 
CUARTO: El ICETEX girará a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) los saldos sin ejecutar dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la finalización del convenio, previa notificación del CONSTITUYENTE 
confirmando el monto a reintegrar. Todos los demás saldos disponibles del Fondo se trasladarán a la 
Dirección del Tesoro Nacional en la cuenta bancaria indicada para tal efecto, a menos que la fuente de los 
recursos con los que fue constituida corresponda a un tercero autorizado, donde serán transferidos en los 
términos que la ley indique á la entidad correspondiente. Cuando la fuente de los recursos proviene del 
Sistema General de Regalías deberán ser transferidos conforme lo disponga la Subdirección de Operaciones 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.— VINCULACIÓN LABORAL:  
Las partes manifiestan expresamente que por la celebración del presente Convenio ninguno de sus empleados, 
agentes o dependientes adquieren relación laboral alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las 
personas que en desarrollo del mismo Convenio lleguen a contratar, por cualquier causa, EL ICETEX o EL 
CONSTITUYENTE. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.— INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  Las 
partes declaran bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado, con la firma del presente 
documento, no hallarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la 
ley, para celebrar éste Convenio. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. — INDEMNIDAD:  Las partes se obligan a 
mantener indemne una a la otra de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus 
actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA-. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS.-  Los conflictos que se presenten durante la ejecución del objeto contractual, se 
solucionarán mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. En caso que estos mecanismos 
llegaren a fracasar, se acudirá a la jurisdicción competente. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.-
CONFIDENCIALIDAD.- LAS PARTES se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la 
información confidencial debidamente identificada como tal por la parte originadora y conocida, en virtud del 
desarrollo y ejecución del presente convenio, así como la información que la parte receptora debe entender y 
saber que es confidencial por su naturaleza y sensibilidad para la parte de dicha información. Esta obligación 
de confidencialidad, se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por 
autoridad competente, caso en el cual, deberán dar aviso de tal hecho a la parte originadora, dentro de los 
dos (2) días siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden, o sea conocida la solicitud. Igualmente, el 
deber de confidencialidad se tendrá como levantado cuando dicha información sea poseída por la otra parte 
con anterioridad a este convenio, por un medio legal o cuando sea públicamente accesible por un medio 
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legal o cuando sea hecha Pública por su dueño o poseedor legal. Asimismo, las partes se comprometen a 
exigir a todo tercero que por medio de cualquiera de las partes tenga acceso a esta información, la misma 
reserva a que se refiere esta cláusula y tomarán las medidas de control y precauciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento de la misma. PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se 
mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de confidencialidad, o 
bien durante dos (2) años, luego de que dicha información fuera compartida con las otras partes; cualquiera 
de los dos que ocurra de último. En todo caso estará sujeta a las previsiones normativas contenidas en la 
Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.-
PERFECCIONAMIENTO.- Este convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes intervinientes. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El presente Convenio para su ejecución requiere del registro 
presupuestal por parte de EL CONSTITUYENTE. 
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