
CQNSJDER AC IONES

1. Ql.lede conforrnidad con el artículo 2° de la Ley 1002 del día 30
del INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y
EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ"-ICETEX.,e.s "...,.el forn
superior, ptiorizando lapOblación de bajos recwsoseconómico$ yªq ••...'
en todos los estratos a través de mecanismos financierosquehagª(J"
permanenCia de las personas a la educació~superi()r, la canafitació ' .. ' .. /8 ~ de
recursos, .becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con reciJl'sospropio$ ode
terceros. El ICETEX cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa,
en .condiciones de equidad. territorial, Igualmente. otorgará subsidios. para el acceso y
permanencia en/a educación superior de los estudiantes de esttatos1, 2 y 3."

2. 'Que el artículo 111dde la ley 30 de 1992 modificado por el art.1, Ley 1012 de 2006idisp~me;'

~

Entre lossuScritds a saber: WILSON mEOUARDqPINEDAG
dómicilioenlaqiudaq deBo9ptá,o. e,.,· identificado conlacéd~l~
expedidaeh Bogotá D.C.,en calidad de DirectordeAreaGr~
Financiera, encargado como Vicepresidente de Fondos'en Adl'1;lin¡~t
ResolL!OiémNo. 153~ del.29 de agosto de 2017, posesiona(jC)$
septiembre ·de 2017, debidamente facultado para ..suscriloire
cOl1fomiidadcon elnumeraltO del artículo sexto de la ResóltJcion
de 2013, ..modificada por la Resolución. No. 0941 .del··9deJynib~~
representación .•deIINSTITUT()CO.LOMBIANODEgR~[)IT<p' '.'
TECNICOSEN ELEXTERIORMAR1ANOOSPINA PEREZ"'"I
naturaleza especial vinculada al Ministerio de Eduoación Na'ciohal,'
2586 de 1950, reorganizada por el Decreto Ley N° 3155de 19$8¡,lt
10.0.2del 30 de diciembre de 2005 y reestruct\Jrada' por el D~oreld3·· .
y quien para efectos del presente documento se denominarálCETEXéB. '..m8$9.999.()~5 ••7,en
su' calidad de administrador y mandatario por una parte,. y porlaptra,RO.N~I...[)tt9.!.:I.~NIJALLER
mayordeedadyvecino deSan Andrés, identificado con la céqulade ciuq!i!q~níª:·Nt:1?~44.179
expedida en San Andrés,en calidad de Gobernadorelegidopdr votopopt.JJti!rR.ara.~lperíodo
2016-2019, con Credencial E-28 expedida por los delegados del Cons~jC)Né30iRnalElectoral de
la Re~istraduríaNacional del Estado Civil el 30 dé octulore de291$.eO$~~i9nª~p~7~lÍnacta del
001 de Enero de 2016 del Juzgado ÚnIco Penal del Circuito Especiall '~ªI'l~nqr~sJslas,
deloidamentefacultaqo para celebrar convenios y~ontratossegÚn!.Cl' .••..........t1aJ1zaN°Q16deI16
de noviembre de 2016.delaAsamblea DepartamentaIArchipiéla~o.deSª9f\r;l~r~$,:Rrovidencia ..
y Santa Catalina, ....actúa en nombre ....yrepr~sentaciÓn ...Iegal .. del ·.MENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y·;$AN.T· NIT
892.400.038~2, quien para loS efectos delpresentedocuQmlnará ..EL
CONSTITUYENTE, en calidad de mandante,> quienes 'en ..arán
cOnjuntamente "Las Partes", hemos acordado celebrar elpresel1te ftución
yregulaciÓnde un Fondo enAdministración, previasJas siguiente.s:
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INISiliJ\Tt,,9f\J(» 2017,f).4 Li' CELEB,RADOENT~E EL
,QECRÉOrTOr;DUCATIt'O y ~STUDIOS TÉCNICOS EN EL
;INA~.ÉREZ·.ICE'TEXY EL,OI:PARTAMENTO 01: SAN ANDRÉS,
ATALIÑA .' .

" . 'ACJON~ttFONDbE.XCELLENCE:MAKES THE DJFERENCEIEN
T{{jPO$A'NAND~E$YPROVrbENCJAJstAS,j ..
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gi~sóyp~rm~t1eH6¡aenjas ·lnstitudonesdeEduCaCiónSllperi6ra la,s
soseconómicos, 113 Nacíóp, las entidades territoriales y laspropías
'aci6n,estabíecer~n unapplítiC,ª genfjralde aYlldasycrédítós pata
.$ueieClÍqiótr'fec(f~spom:ieráallnstituto .Colombiano de Crédito

osen el Exteff9~ Jc~te~,ya los 1=9ndosEdDcatlvosQepartamentales y
sfin$SSé Meeitesta~,entíd<;tcJes ,determinarán las modalidades o

parárn~t ... /iJ3~J..... qUéporconceptodederéchos pepuniarios hagan efectivas las Instituciones
de Ecfu9a916n$up~ri~r/'j' '.' .. ' .

. ":" ,,", ,,: j ..

3.Quede;conforrn.idad~on lo consagrado enelartícUI?114 de la Ley 30 de 1992, modificado
pC)r(;11 >~rtIQulo4't(l~I:aJ Leyt450 de 2011," Lo~req1Jrsos<;Je la Nación destinados a becas o
créd/toseduc(itiV loJ,ersitariosen Colombia, serán girados al Instituto Colombiano de Crédito
Educ~tivo yEst, " nicosenel Exterior (ICE,TGX)ya él corresponde su administración. Los·
recllrsosde18 ./ ..... cfestinadosa bécas.o.<a créditos educativos aniversitaríospara fa
finanoiación de maestrl~s,'doctoradoso pos doptorad9~podrán s~r [firados al Fondo Naqional de
FinanciamíentoparalTiPiencia,la Tecnologia y la Innovación. En este evento la ejecución de los
recursos pOdrá s(¡Jrapo'fadacon la participación de terceros ye/Gobierno Nacional reglamentará
lo~icriteriosde aSighaqfpni

'. '.

4. QUe con .el.nombr~'deFondos' en Administración el, ICETEXcelebra verdaderos contratos de
mandato co~persona$JhatUl'aleSOjUr¡diCaS, públicas o privadas,.' rnediántelos 'cuales 'Ie confían
alIC,1;T~~I:ag~~> edinero~queson destinados para darcurTlplimientoa programas de
natúr~leza~quo~t¡\la; " r lo tanto,el régimenjurícHcoapHcábleal prese.nte convenio es el régimen
privado. "',: .

">:>_::. _ .. ,',<.:":,:'::':,<>r, :'.,"'_', .. ::):".:. _' >_:'_.:, .. ::.::"5. Que.losrecurs'osde~tinadospara .1,aeJecuci(mdeIProyecto "I'~F()ND()EX9ELLlENCE MAKES
THE DrjTOOO SANANORESY PROVIDENCIAISLASIU

', provienen del Sistema
General d ' '. gúnlassiguientasconsideraciones:1. El ActoLegislativo 05 de 2011,
creó el Sist~rTla, ... >.,> d~RegaHas ymodificólos artículos 360 y 361 de la Constitución Política,
SistelTlacuY~org~pi~ªción. yfLlncionamientp fue ••regulado·porlát~y1530qe2012, ..2. Que de
confo~midadpon el artIculo 6 de la Ley 1530de2012, los Órganos Colegiados de Administración
yDecis'ió~'sonlos :responsablesde definir losproye'ct9s de.inverSión .sometidos a su
con~ider(i" ... anciarancon recursos del Sistema General de Regalfas,asícomode
viabili:zélf, •.•......•..•.................izar laconveniepc;iay opor:tl.Jñidadde financiarlos y de definir SUejecutor
queseraTatLlr~le~a pública. 3. el Artículo. 2.2.4.1.1.5. 1 De la Subsección5 del Título 4 del
Oe'creto 1(:)~2.dE\!201t;establecequeios proyectos de inversión previamente registrados en los
Bancosd~Hefq ." . ". Y ..Proyectos según .10 dispuesto por los artículos .' 2.2.4.1 •.1-2.1 Y
2:2.4.1.1.2,?~~I,/p •• te decreto, seran priorizadosy aprobádos por los órganos colegiados de
administráció,., YdaciSiÓ'nen el marco de sus respectivas competencias, 4•.El proyecto'''' FONDO
EXCELLENCE MAKSS THEDIFERSNCE EN TODO SAN ANDRES y PROVIDENCIA "SLAS"
designaQo.para::e)ecubiÓnpor partedelDEPARTAMENTOARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIAl Y SANTA CATALINA, fue viabilizado, <aprobado ypriorizado por el Órgano
ColegiadQ de Adlllinrraéión y Deoisión OCAD Caribe mediante A"uerdb. "!b.. 046 del 06 d~

I
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CONVENIOINTEI"{ADMINISTRATIVON"Z o .1.7 O ,4 .17 .• ·.~.••·.·..·····pºr:;NTREEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO y ESTUDINICOSEN EL
EXTERIOR MARIANOOSPINA PÉREZ .•ICETEX YEL[>EPARTAME'$ANANDRÉS,
PROVIDENCIAYSANTA CATALINA ..... ' .. ' .... ".. ' ..... i",

ilFONDOENADMINISTRAC/ÓN-uFONDOEXCEL4ENCEMAKE$.THEJ)IFERENOE EN
. TODO SANANDRESYPROVI/:JENCIA/SLAS":····

_»_ .._.~».",,_.~_'_.'.~~.:."." .•._"'~.,.,'"~ ..,"""._"',.,'"...,_,."',,..''':,'_~'''''''"_"",_,",_,",_."."",_,~,,,,"__ ~~,_, .•".J:!s.m!.,~_d!:l·1.~..''"
........ ..... .

Septiembre .de·2011 ~Artí'culo8 ye'l· documentotécriiCÓ¡"'FONDO EXOE2LL,GNCEMAKES THE
D1FE;RIENCE EN 'TODO SAN ANDRES. Y. PR9VIDENC1A ISLASIl/~,'¡3pf~:20t60000200~6
suscritopotel Secretario de Educación del Departamento .. ,

. ,...

6. Quedemtro de/Plan Departamental d~Desarroll6 ¡'LOS QUE SO~AMº~S()MPS+2016-
201,9",. eJe estratégIco "UN ARGH1P1ELAGO + EQUlTAT/VO", en. el componente EpUGAC/ON
/NCLUS/VA, sedefineelprograma:EDUCACION SUPERIOR decréditoscondopables para
bachilleres egresados de Instituciones Educativas del Departªmento,quef(;)merlt~nenl.os
estudiantes el desarrollo de competencias académicas y . laborales'. en .elimarcodel
emprendill'lientoal accesóª la educación terciaria yla articulación cie la educ~ci6h media con la
superior.

7.<Oue mediantécarta deihtención recibida a través de correo electrónico el08 dep?vie11'lbrede
2017. suscrito porelGobernador del Departamento de .San Andrés,Pro\li~ElnciaYSªqtª~ªtaHn~¡
manifestoal ICETEX la intención' de constituir un Fondo en Administración'ucoo>lósrecursos
entregados' por ,ELCONSTITUYENTE aIICETEX. quien actuará comoªdmini~tradC)r<. ndatario.
El cual beneficiará <con estudios de educación superior a egresadosoer<los.l .cienes
Educativas del.'Departamento. de acuerdo· con el docqmentotécnico'IEXCELLENQfE MAKES
fHE D/FERENCE EN TQOO SANANDRES y PRO Vl[)ENC1A ISLA" que hacepan:e integral de
este convenio,

S.Que para amparar el presente convenio EL CoNSTITUYENTE cuentacon~r9~rtlfjcadode
Disponibilidad Presupuestal'~ Comprobante del Sistema de Presupueste y Girede'Regalía$$PGR
N° 517 expedide por el Responsable del PresupUésto dél Sistema' de;Presyp¡JestoYGirode
Regalías del 26 de octubre de 2017..

9. Que el banco .de proyectos mediante cÓdigo BPIN: 2016000020026 n~gistróel.Jkbyecte
denominado "Fondo Excellénce Makés The Difefence13n Todo San AncJies ..... /~l~;/as".
el cúalfue aprohadÓpor el OCAO Región Caribe en sesión de01d~.sé$egún
consta. en el acta 042 yel acuérdo046 .de septiembre 08 deZP17; ' .. lrales
aumentar laJasa de acceso y permanecla enla<educªci(msuperiordeloS'j ados de
los .establecimiehtoseducativosdel Departamento.' .

tO.Que mediahte.fnemorando interno radica~C)baJo.eINo ..2017015?P;S.•1?
2017, el Vicepresidente de Fondos en AdministraciÓn (E)avalay yiabUi~~· , ........•.
Gebernador del Departamento de San Andrés,.' ProVidencia y SanfáCataliPi .. > <:itaiproceder
a celebrar el referido convenio, ·para lo cual adjunta la FichaTécqi9acC)q'lascC)n(jicjones y
características del Fondo en Administración a constituirse,asicomo los documentosaUegados

~.6n.e.•...~~~~ .•.S.n.T.I~:ua~~~;é~~.~nl~S:r~~~~":.r~¿~. ~:~~~~ C~lé~rar.•..el Pté§en.te.convenió,~' c.ua..'.1.\\." '.
se reglra por las normas colombianas vigentes yconcordantes con lamatena y en especfal por
las siguientes: ..

~'



CÓNveNlbINr~RA[)MI~ISt~ÁTIYO Nó~2.0J >1041. 7 .. CELEBRADOENTRE EL
INSTITUTOCOLºM~I~ºR~CRÉDITO~DUCAJIVOYESJl.I[)IOS TÉCNICO~EN EL
EXTERIOR· MA~I~'~º.~~gIN~~ÉREZ·'.9ETEX YELDEPARTAMENTODE SAN,ANPRÉS,
PROV'DENC',~'f~~NTt CATALINA.

tlFONOO,ENADiVIINIS;TfMC/ÓN-lipONDOEXCi:LLENCEMAKSS THEDIFERENCE EN
, .". '7iPDOSANANDR15$,Y PROVIDÉNCIA ISLAS;;

___ ",, . _,,_,.,' . <> .. ,'..l>j .' - __-M < .·~"*_"",~;,"_>*,,,..;..;;"~~~,,,,,,",-,e~ry,~,,4d~)Z ,."".. ¡ ..

;:/<:,,1> "..' . '..",. ' ... CLÁUSULAS
CLÁUSULA.:PRIMERA,i.OBJETO:.Elobjeto del, presente' Convenio es constituíry regUlar un
¡::gn(j9.. ", .genominado"FONDOEXCELLENCE MAKE$ THE DIFERENCE EN
T()[).(;)$A, ....."'.' , Ly PROVIDENCIA ISLAS': con los recursos entregados por el
CONsTrtUYE ' ..~F"EXqu,ien actuará como administrador -mandatarIo.

~ , ..

1< '. " " "." ... "
, <-FINALIDAD DEL FONDO: El Fondo estará destinado al otorgamiento

OO%cond?nables, para'cubrI~loscostosde matrí(.';ula y el apoyo al
as académicos dé prE!grado en el nivel profE!sional, conforme a las

condiciones ·estableCíd en el Reglamento Operativo. PARÁGRAFO PRIMERO: El Fondo
, Imode'hasta6.9,SMMLVparamatricula porsemestrey para apoyo de

sosteríi,miento1, >' ~VsemestralmenteJPor cada beneficiario, hasta que cuhriineel programa
acadétpicP.ia~ju~i~~~o;/iPAR"'GRAFO SeGUNl)0:E;neleventp.derequerirun excedente para·;
matrícula~>éste~eberá~er asumido' por cada qno de los beneficiarios.

CLAllSULA.tl:~GERtt,.POBLACIÓNOBJETiVO: LbS créditos educativos condonablesestÉlri
dirigidt;lSáe~res~GiósdeJhstitucipnesEducativas del Departarnentoa partir del año 2016.

, : . , :',', - "O", .: .. "': ':,. ~

CLÁUSULACuA~rrÁ.~vAL(')FtYFORMAÓEDESEMBOl.SO:.·Para todos los efectos legales y
fiscales el valordelCQnvenjoserá porla suma dE! ONCE MIL DOSCI.ENTOS,CINCUENTA y
SEISMILLONES; ..¡ NOVECIENTOS· SU;TEMIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
($11,256.907.61;9.00J/pESOSM/CTE., .cbrr~s:pondiente a los recursos .apropiados ..por ..EL
CONSTITll'YENTE;proYenieritesdel Fondo de CompensaCiÓnRe~ionál. del Sistema General de
Regalías13ienio2017f2018. PARÁGRAFO PRIMERO: EL DEPARTAMENTO desembolsará
directamehteoa trav~s~eIMinjsteriodeHac¡enda a] lCETEX los recursos, según los montos
aprobadósparalos.bie,nios 2017·2018, estable~idosenel artícul08delAcuerdo 046 de 2017 del
SGHy~r doe\Jl)1~l1t~técoicol/FONDO EXGELLENGEMAKE$ TI-;IEOIPERENCEENTO[)O SAN
ANDRES .y PRO}/J[)~NCJA1SLASu, BPIN: 2016000020026 suscrito por el Departa'mento .

• .• ,:10': ,' __ •. _ ." oo_ ... ' .'. ".' . _." . ,:" . _. , .. :, __ ~ }.. _ ... ' , , . __ ... ,.'. ',' ,':_ ..... ,. _ . , .,':;':, __ ., _' "' .. ; '. ' " ' ... ':"",' , " .

PARA~RAFOSE~lJNDO: EL CONST.IT.UYENTE podrá hacer nuevosapprtés'paraincrementar
los recurspsJníCiales\delFONDOqueSeconstituye por medio. del presente Convenio, los cuales
se reali~~p~I1r,n~di$nt~documentosescritos y firmados por las Partes.P ARÁGRAFO. TERCERO:
En elfaY(9ntod~'p~rernentar losre9ursosdelFondocornQconsecuencia d~. nuevos aportes, el
desernbol~9.pari:!(jichpsdinerossellevará ·acabode conformidad con el monto que haya sido
disp~e~~~'H~fat~l~~eptoH~~el pr~suPu.e~toapr?badoporEL ..CONSTITUYE~r.~en la vigencia
correspondiente y baJgeJmismo 'procedlmlentoestablecldo para el desembolso IniCiaL

Cl..ÁUSUL.A ·QtJINTA ••. IMPUTACiÓN PRESUPtJESTAL .. y ·SlJJECJON. A LAS
·APRC>PiAcIONESPRESUPUESr ALES:EI valor inicial délConveniose encuentra amparado con

el Cértificadode Disponibilidad Presupuestal.· Comprobante del Sistema de Presupuesto y Giro de
Regálías-SPGR IN" 517; Unidad/Subunidad .ejecutora: 02-88000 DEPARTAMENTO DEL
ARCHIPI~LA,GpDE9ANANDRÉS.PROVIDENCIA YSANTACATf\LINA Dependencia: ·02•.88000
OEPARTAt.I1EN1I'Q0fL ARCHIPIIOLAGO.OElSAN.ANORElSPROI/IOENCiJ\ y SANTA CATALlN~

. j
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CONVENIOINtERADMINISTRÁTIVq~o 2 O J1.(14"17. ~EL;§~~I)O;NTRE EL
INSTITUT<) COLOMBIANODEC.REDITO EDUCATlV().YESTUl¡)l()ª,T§<;:NJCOS EN EL
EXTERIORMARIANO OSPINA PÉREZ.;ICETEX y EL DePARTAMENTCi)'DESANANDRÉS,
PROVIOENCIÁYSANTA CATÁLlNA .' " .

"FOND6EN'ADMIN1STRACIÓN-"r:ONDO.EXCELLENCE MAKESTHED1FERENCE EN
TODO SAN ANO.RES YPRQV/DENC/A/SLA$'"

"".••.•....~~.;,,~+~~,,',.•~";."'~~."'"".""".....'.'_.._ ..."-,.""."",..:.,,-,,.,;,;~.. _......•....,...,"';":':'~M;~'~'.,, __ ._· ._•..." ..•;:-:.;.,,;.~~f,~sJna:~$de12,,:...
...

PÓsféi91'lcátálogo ..·dégasto: 002 2202-0705-20t6-00002-0026 APOYO FINANGIIERO PARÁ
ACCESO y MATRICULA A ESTUDIOS SUPER10RES EXCELLENCEMAK THEDIFF~RENCE
EN ,TODO EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES y PROVIDENCIAl . Fuente: Nación;
RecÚrso:38800P; Situación: CSE;Valor:$11.256.907.619íOO OpJeto:,APº~º": ',:'gIEROPARA
ACCESOY MATR1CULAA EsrUDIOSSUPERIORESEXCELLENCliMAKE.S ... OIFFERENCE

.ENTODOEL DEPARTAMEN,.O'DE SAN ANDRESY PROVIDENCIAISLAS;expepido por los
RespohsablesdeISi~teh1a de PresupuestoyGirode Regf111f1sél26 de.octubre 'de 2017.

CLÁusULA SEXTA.,. pLAZO DEL CONVENIO: El presente Convenio tendrá unaduracíón de
siete (1) años, contados a partir de su perfeccionamiento; con el fin de garantizar la sostenibilidad
de las cohortes que inicien sus estudios bajo este convenio. El Convenio pOdrá ser prorrogado
por acuerdo de las Partes 'l mediante otrosí.

·CLÁ.USULA SÉPTIIVIA.·SOSTENIBILIDAD ·DEL..FONDO:·La. adjudicación ·délo$ recursos se
realizará hasta que' se agote el presUPllesto disponible,cOhelfir'lde garl¡lntizal'la§ost de
lascohortes de los beneficiarios financiados con los reCLlrsosaportados por EL CON E
mediante el presente Convenio. Por cohortes seentien.deel grupo de estudiantes que ingresa a
laédLlcaciónsuperior e inicia un programa acadérnico etlunalnstitUcióndeEducación Superior
-lES. hasta su éulminación. EL CONSTITUYENTE puede efectuaflasadici(jneshecesarias para
el sostenirniento ycontínuidad .0131 Fondo,. de conformid~dcon.elrnontoqlleh"aYa$ido dispuesto
en la vigencia éorrespondíehte.En. el evento que .EL CONSTITUYENTE",ªqi(!ionelosrecursos
disponibles en su presupuesto deberá en todo caso garantizar lafinanciacióh.delas nuevas
cohortes.Duran:te el plazo de ejecución dél Convenio,cqrresponderá allQ$l'eXrealizartqdas
las actividades relacionadas cOn la administración y .gestión del FONDO,aslcotno.elgiro
oportuno de los recursos asignados por EL CONST'ITUYENTE a los penefiqlé:!riosdeIFQNPO,

CLÁUSULA OCTAVA.- LIQUIDEZ DEL FONDO: ErICETEX. sÓlo Se ha
efectos del presente Convenio y de los vínculos que establezcaconJº~ '
del mIsmo, hasta por las sumas depositadas porELCONST1IUYI;N.tf;.al
eLporcenfajecorrespondíente a los gastos de. administración .•En c.onse
girará~lcomprometerá suma alguna con cargo a sLlspropiasrecursos
presente convenio. PARÁGRAFO: En todo caso la responsabilidad'ahtelci
suficiencia de recursos en el Fondo para financiar la culminaCión delprogra
término.s que se establezcan para el efecto, corresponderá exclusivamente al

nsªple,.·.pé:!ra
irtudando
Xno

éióndel
..' .. 5 por la

adém1coenlo5
ªrITUYf5NTe,

CLÁUSULA NOVENA.-ADMINISrRACI6NDEL FONDO: EL ICE1EXad rálósrecursos
<:Iel Fondo como rnandatariodel CONSTITUYENTI:, gestión que. secu atra\iéS·Q~lla
Vicepresidencia de Fondos en Administración dellCETEX o quien haga sus veces, de conformidad
con el direccionamiento y políticaspactadas enelReglamento Operativo del Convenio; .

CLÁUSULÁOÉCIMA.· GASTOS DE ADMINISTRACI6N:E:IICETEXdescontará de los recursos ~
del fondo porconcépto de gastos de admil1istración, el dOs.·porciento (2%) sobre caciaconsignación
realizadap<>r EL CONSTITUYENTE; descuento que se "''',í <»"el ingreso de los recursos, yel dos ••••..

. ~
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C;ONVENI6tNfERAONllNIST~ATIVO N° 2 O 170 '41 7 . CELEBRADQENTRE EL
INStITlJT()C()I.C)M~1~N9'()E~~ÉOlto EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL
EXTERIOR;lVl/dll/"f\A'$'~~¡:>It4A PÉREZ"IC,ÉTEX·V EL. DEPARTAMENTO DE SAN·'ANDRÉS.
PROVIOeNCI~ysANT~CATALINA •............... ,

l¡fON~()JSN1DMiNJ~~1foC~~X.A;r¡,'lfe~OyE{ig~I~~~7~~~i,tHED1FERENCE.EN
.. I . ".<~~"~""'~'''''~''''''' ~,_C' ..•__ ..~ .• ~!Q!Da.~~cle12.

'IOrdelactivO(cart~rél+:portélfolio)al'CtJrnpllrcadªaño, lo·anterior a
narnientodelconvenio .Adicionall11ente,el$ei$·{6~) .·porcientosobre
bllgaciones de,los' beneficiariosal.momento deFpaso alcobro,por'el

.es,·.establec¡das.p~ra' la9ondonacion de íosc::réditos··edt)cativoS
ortadcs.por EL. CON~TITUYENTE,deigualmal1era descontará de

....•.......... , .".. ,uestosque se generen a partir deJa operación ordinaria del mismo.
··PARA ..' : . ' ,eld.ev~ntodecausarse ..gasto$extraordinario$ diferentes al .enunciado

anterior¡'l1en~éYJ~laciomadÓs con la operación ,del Gonvenio, éstos deberán ser. autori~ados
.,expreséltT!~nté.potEI..Cc)NSTITUYENTE y descontados por eHCETEX directamente de los recursos

disponibles en elFondo.j
t··.

CLÁUSULADÉOU'II1APRIMERA.- GRAVÁMEN A LOS MOVIMIENtÓSFINANCIERQS:EL
ICETEX desé6lÍtaradir~ctameríte· dé 'Ios recursos del ,'FONDOy de manera independiente a los
Gastosdé,Adll'1lhistraclÓn señalados en elpresente Oonvenio"elgravamenalos movimientos
finan~ierosqlie segehere en razón. y 'con ocasion deláoperacióndel'FONDO,éxigibles
legalmente a.la:'fechalde la suscripción ··deesteacuerdoo durante su ejecuciÓn y posterior
liquidación" salvo sipe conformIdad con la normastributariásse 'encuentra exento EL

CO~ST'TUY~~TEypreViO cumPHmientodeIProcedimi~nto:establecidopara talfiO ..••......••' .

CLAUSULA •.DECI.f\II~S~~UN9A,-RENDlf\IIIEf\1T()S.FIN~NCIE'RO~:. tos recursos disponibles
del.FondO.seráninvertidos.através· .•del portafolio· de' inverSión de Fondos en AdministracIón. del
ICEJEXyJos rendirn¡~n~osfinancieros Obtenidos, por seria fuente de IOsrecursbs proveniente
deISistemaG:ner~ld,e.RegalíaS,$erán transferidos conforme el marco .legal y dentro del. pll:!ZO
estableqid(j,seg~nlol qispon~ala Subdireccionde Operaciones del fv1inisterio'de Hacienda y
,Crédito Públicoparaeil efecto. Los saldo.s no comprometidos se reintegrarán al Sistema General
de Regalías, ala JiqLii:ación deLconvenio.

'CLÁUSULAOÉ ·TERCERA.-RECAUDO DE CARTERA E INTERESES: El capital
recuperado'y losint~resespagados dun:mteel periodo. de amortización se reintegrarán a la
cuentaÚnicadelSi~temaGeneral de Regalías. PARÁGR.AFO:Porcapital recuperado se
entiende el cap¡tálgir~do' dura'nteel período de estudios ...

r--·. ,--' .. ,,_. _'"
CLÁUSULA:OÉCIMA'CUARTA.- .INTEREseSOECRÉOITO<EOUCATIVO: .Las tasas ...de
interéseStablec;E:lI.presente Cpnvenjo serán:i.Enép9cª.d~estudios no se generan
,intere$es'pt5rs~ itoscondonables. U.Baralos. benefieiarios que no cumplan ·Iascondiciones
para .1~8ond9páci el,c::rédito,.Ia.tasa.de. interés •.corriénteenép9cad~ .amortización ..~erá .Ia
estable~ida.en.el mentoOperativpdeIConyenio¡deconfofll'1idadconlos.Acuerdosi
modificacio9~$y'l .... ·ineamientos.int~mosdeIIOETEX;latasade.inter$sdemOra .serála
definidaenelRegla de Crédito Educativo del IOt::TEX.

CLÁU$ULAiDECIMAQUINfA.-PRU\IlA 'OESEGURO:Ei"ICETEX descontara de los recursos
del Fondo el uh6plJNo cinco por ciento (1.5%) sobre cadadesembolsoqlJé,éfectúeencréditos ..
educativos, coneloijetodellevarlo al Fondo deGarahtías dellCETEX para cubrir 105 riesgos de~

,,'1
i:
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i~FONDO ENADMfN/STRAC/ÓN -"FONDO.EXCELL.ENCfiMAKfiSTflEDrFERSNCEEN
TQDOSAN ANDRfiS .YPROltIDENCIA ISLAS"

p.ENTRE EL
.. ICOSEN EL

.DE SAN' ANDRÉS,

M1NEDUCACIÓN

invalidez .0 muerte .dél...••beheflc:i~r¡o.everitosén loscÚale~el fondodegflrat'1tla~kdelleETEX
reintegrará al Fondo constituido por el presente convenio. el saldodecapifalgiradCl Que,~~teude
elestudiante,en el evento que se c:onfigure.líi~s¡rliestraUdad. '

Cl..ÁUSULADECIMÁSEXTA.- JUNTAADMINISTRADORAbELFO.Nbo:rá<·"
de c()ntrol ydecisi6ndelFondo cCln$ti'tlJidoen virtud del presente· •..........
Admlnisfradora.encargadade fijar sus políticas ...y vel~Lpcr .el.óptimctapr .••....
recl.Ifso.sdel .n]Isrno•..integrada. por'. las .•siguient~s ..personas: a) .·EI..(l~)G~
Departamento de San Andr~s,Providencia.y$anta Catalinaosudelegado;~l
Educación del DepartamentClSan Andrés, Providencia' y Santa Catalina.;o·sLl '.'" '... elEI
Secr~tariodePlaneación del Departamento San Arydrés,PrClvidenciáySantaCataUna ....o~u
delegJ1do; d) El (la) Vicepresidente de Fondos en AdministraciÓn del ICE .suQ~signado.
PARAGRAFO PRIMERO: ElVicepresidentedeFondosenl\dministración y ... hqiot'lariosdel
ICETEXtepdrán voz,.pero no voto.P ARÁGRAFO $EGUNDO:. Alas reuniones que programe la
Junta ,Administradora ,del·Convenio .podránasistirlos funcionarios;qqe.Jas Partes deren
necesarios para el buen desarrollo del Fondo. Dichas personas Jendranvozi pero

CLÁUSULA .OECIMASÉPTIMA.- OBLIGACIONES .DE.LA JUNTA ADMIN
FONDO: 1) Expedir y aprobar el ReglamentoQperativodelConveni'

..<:Ha~siguientes ala spscrippióndel convehio, en armonía con el Regla
~eLICETEK.~slmismo, modificar dicho Reglamento cuando a ello hubieré ' .. ar el
cumplimíentodelos procedimientos estaólecidos en el Reglamento Qperativo del Convenio. yen
cada una de.lasconvocatorias, recomendando y .aprobando. las modificaciones yaj1jstesqu13
sean pertinentes al mismo. 3) Planificar yaprobarla$convocatorias ylos demás asuntos\ propics
del convenio y suoperación~4) Aprobarla' adjudicaciÓn deloscréditCls educativos. condonables
delosbenefidariosselecciona~os previamente por el Constitu~ente.5) Velarpo~ la:'gestión
eficiente de .Jo.srecursos del mismo y por la correcta .ejecución de lasoperaciones09jeto del
FONlJQ.(5)Estudiarlosasuntos y solicitudes necesarias para una oportunáejecu6ión del
convenio. 7) Evaluar semestralmente .Iaejecución de,1programa con base en los inf()rmes. que
para el efecto presente EL tCETEX.8) Reunirse ordinariamente para evaluar eldesarrollo d.el
Convenio Y extraordinariamente asolicitud de unade las' Partes, ..conf· '. respecto
se estipule en el Reglamento OperativodeLConvenio,patalOcu chas y el
lugar dé las reuniones ordinarias yextracrdinarias ..9) Aprobar y autorizar lo paso
al cobro de las obligaciones de acuerdo con 19> establecido en elRe \/,pdel
Convenio.10)Velarpor que se estén realizando. de manera oportuna.r yse
estén aplicando. las políticas en materia de cobranza.t1) Adicionara !asppUg, s
enel Reglamento Operativo del Conve~iO,la$demásque se considerenpertil1~9tes
delClsobjetivos del Fondo .. PARAGRAFOPRIMERO: Losaspect?sgge ,\
expresamente.contempladosenel presente Convenio o en el Reglamen 'del
Convenio, se r¡3giránporel Reglamento de Crédito Educativp deIICEtEXY· sy
procedimiéntosordinarios de esa Entidad. PARÁGRAFO SEGUNDC):Lasdecisiones .. Junta
Admlni$!r~dprac$o harán constar onactas aprobadas por la "11smay firmadas por los .$¡stant~s •• ••:
en las cuales d,eberá indicarse lugar, la fecha y hora de .la reunióri;laJorrnay antelacion de la

, .~
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A'''OBLIGACIONESDELJCETEX: 1) Actuar comoadministrádor
..cJél...Fohdcj.d ... · .......•......¡=QNOOEXCELLENCE. MAKES. THE

f.JANDRES YPR NC1A ISLAS ". 2) Girar oportunamente a la
IhstituciÓh·d~.E.tiU?áCi9.. perior-IE$·ya.loSbenefiCiáribs\ contra elUstado de lbS mismos y en
16srn~ntos$pró15adClsporELCONSTITUYENTE,confórmelos parámetros establecidos en el
Reglame .r~t¡vq~el Conv~ryio. 3) Oisppne( cJelainfraestructura operativa y técnica para
c ... '.. dministrací6n delosrecursosyJasactividades propias del convenio. 4) Elaborar
y presentar s~h1e$traltrlentealá JuntáAdministradora, cuando ésta se reúna,uninformesobre
la gestiÓn adh1ih.istratíva.yfinancieradel FONDO.5)l..levar el~stadodecuentadelos recursos
del Fondo. 6) .AcJelantatelregistrode lascondonaciones. a partircJe las autorizaciones remitidas
porEI..CQN~TIT4}'ENTE.1)Adelal1tar el paso al cobro á partírdelas autorizacionesrernitidas
por EL •..CONStITUY~Nl'E,. 8) Cumplir~Cc:1balídad.conl~s.qorcJí9ip.l'las.Cle. administradém
establecidas en el.Conven¡<'lYabstenersederealizarlasacclon~s •.qu~trataelartículo· 2175 del
Código OiviL9};Brindi:lra los beneficiariosseleccior¡ados del PQNDO,asesoriaoportuna en
aspectosbásicosref ' .. tes al trámite.ymanejo del crédito y firma de garantías. 10) CustocJiar,
de conformidad con .. protocolos deseguridadnec~$a.riospara.eUo,los •pagarés y lasJ;Ja'rantías
quefue/"onotorgadas.~mo respa'ldodelcréditoeducativo· concedido ..1t)Aprobarlos deudores
solidarios .según:'estuo realizado por la cer¡tralde riesgosquetengaellCETEXpara. tal efecto .
12)Realizarlosdes tos da irnpuestos,íasas, contribucionesydemásconceptosque ordene
la ley .alospagos debat1hacersealaslnstitucion~$d~ .Educ:aciÓnS:~perior"óa ..Ios
beneficíariosde o., .. irectamente.13lGestionarlacobraríza ~tla rec,uperaciÓnclela cartera
confo~mea ic~sintemasdeIIC.ETEXenlamateria.14lAs¡stiralassesionesde la Junta
A.. 0.m.in.íst.r..ad· F.o,;nd..0.· .• 1.5.) .D..i\tu.•..lgar en. s.'.u.'.p.á.g.·in..•.a w. e. b. I.a5.C.O.·nvo.c.at.o·.ri.a.s '.ylo..s re.s.·.u.Ita..d..os de
lasn1ismas. ,...Invertir los recursos de Ijqui~ez'deIFONDOen unpprtafolio conforme aJas
políticasinternasdel'ostituto enesarnateria. 17).~iraralacuenta Única delSistemáGeneral de
Regalías losr tos financierOs, con ocasión de la administraOión;delosrecursos del fondo,
cuandóaellohubie, lugar, conforme el marco legal ydel:ltro del plazoestapleCido, según lo
dispon~alaSubdire4cjón de Operaciones del Mini5teriode Hacienda y Crédito Público para el
efecto. 18)Actuárdehtrodelos parámetros qLle sefijel1en el Reglamento Operativo del Convenio
para el.cQmplimíentq'de sus obligaciones.

'<' -: :,,---" ,,', - .. , ,. - '".

'INI~TRlfl'lVON°<'2 .0170 41 7 .. CELEBRADOENTREEL
'DECRÉOIT9EDUCATIVO y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL

NA PÉREZ ..ICETEX YEILDEPARTAMENTO DE SAN ANDRés,
CMAU~ '
RACt6NlHFON()OE~qEL.LS"'CE MAI<ESTHEDIFERENCE EN

O·SANA,·/tJAES·Y PRO\lIDENCIA'ISLASft
.

"W""._"L_.~., ..p~~ina.~.,de :!.~w.. '

:.1. > ....•... ' ..•....•................ '

CI..ÁJbéCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONSTITUYENTE: EL
CON~~'TUY;ENi'Eejercerá el respectivo control de eJec(JeiÓndel presente Convenio a través del
Superv¡$'orys~obliga' .á:··.·11 DeposUaroponutl§tmente .enel .Fondo constituidO ..en virtud ..del
preseHte ·.Convenio, los .....recursos necesarios' ..para ...el mantenimíehto, fortalecimiento .y
cumplímie~to de .165 objetivos del FONDO;2)lntegrarjunto .conEL.ICETEX la, Junta
AdrTlinistradoradelfondo,presidir las reuniones de la Juhta Ádministradol"áysuscl"ibír las actas
correspondientes,~).Divulgarlas convocatorias y lOS criterios de selección. entre el grupo
ppblaCionalobjetiv(¡l del Fondo. 4)Réali.zare.l. proc~so de selección de lbs beneficiarios del
FONDO,a partirdjlO,estiPulado en el Reglamento Ope'rátivoi::lel ConveniO y remitir forma,:me~

-1 ::
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INSTITUTO .COl..OMSIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO •Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL
EXTERIORNlARIANO OSPINA PÉREZ- ICETEX Y El.. DEPARTAN!ENTO DE SAN ANDRÉS .•
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"FONDO lENADMIN1STRAC/ON-- "FONDO EXC.ELLENCE MAKE$ THE D1FERlENCEEN
TODO SANANtJRES y PROVIDENCIA ISLAS"

allCETEX el Hstadcfoficialde ros beneficiarios seleccionados. 5) EXigira cadá béne~Ciariola
lega.lización y renovación del crédito a través de internetoporel medio que ellCETEXpisponga
para tal efecto.6)Autorízar y ordenar los giros y/o desembolsos con cargo al FOQdo.7) Actuar
dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el
cumplimiento desusobligaciones.8)PronunCiarse dentro de los treinta (30) díassíguientesasu
recepción, sobre .losInformesremitidos o pr~~entado$ poreIICETEX. 9) Verificar que.el Fondo
cumpla con la finalidad para la cual fue constituido; 10) Presentara laJ~rtaAdministr~dorala
información necesaria que permita aprobar la condonacióndeloscrédito~y/opaspal.cobro,
previa verificaCión de los requisitos establecidos en el Reglamento Operatly<:>del Convenio. 11)
Revisar y custodiar la documentación previa. autorización delascOndonacionesde los créditos.
12) Acoger las políticas dispuestas por ellCETEX en materia de cobranza y ordenar los castigos
de cartera, de conformidad Con las políticas internas del Instituto en dicha materia. 13)' El
CONSTITUYENTE se adhiere al Acuerdo 022 de 2012 y demás acuerdos que lo modifiquen o
adicionan en m~teriade recaudo de la cartera que se pase al cobro, y a .la~polít¡casquetiene el
ICETEXen materia de depuraciÓn de saldos menores y demás normativas queJas mOdifiquen,
adicionen y complementen .

.CLÁUSULA VIGÉSIMA.-SUPERVISIÓN DE EJECUCiÓN. La vigilanoia y control en la ejecución
del presente Convenio por parte del CONSTITUYENTE estará a cargo del Secretario de
Educación del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o el funcionario que.
éste delegue,y por parte del ICETEXla . supervisión del Convenio ..esta.rá a . cargo .del
Vicepresidente. dt? Fondos en Administración. PARÁGRAFO ..PRIMERC).}, 1..0sfundonélr1os
encargados de la supervisión y control de ejecución del convenio, en ningún momento ,estarán
facultados para adoptar decisiones que impliquen la modificación de lostérminos y oOl'lqiclones
previstas en el presente convenio, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los
representantes legales .dé .Ias partes debidamente facultadas, mediante la .suscripCi6n de las
correspondientes modificaciones al convenio principal. PARÁGRAFO SEGUNDO. ~En.caso de
vacancia. temporal. o definitiva de alguno de los supervisores designadosertesta cláusula, o
cuandoloestirne conveniente eJordenador delg~sto, .en ejercicio de sUs facultades. podrá
designar su reemplazo temporal o definitivo mediante oficio, el cual se c¡omunicará .¡¡¡Iél
contraparte. El oficio de designacíóndel supervisor hará parte integral del presente Convenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMAPRIMERA.-MQOIFICACIÓN .DE:LCONVENIO: El presente Convenio
podrá. ser modificado. y adicionado en 'cualquier momento mediante acuerdo escrito entre las
Partes contratantes yen concordancia con las normas que lo rigen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA ....TERMINAC1ÓNDELbONVENIO: El presente convenio se
dará por terminado en .Iossiguientes casos: .a)· Por mutuo acuerdo entre Las Partes; b) Por

in.cum..Pl.imi.en..t.•.o de las.. 0b'..li
g

.'.a.c..iones e.s.ta..ble.C•..id.as .e.n eIP..re..s.en..te..c.o.nv.e.n.i.o.
p
o.rc..ual.quiera de.. L.'.a..s \ ..Partes; e) Cuando el ICETEXdetermine su intención deliquidarlo una vez determine la

inactividad del mismo; d) De manera anticipada cuando el ICETEX establezca por cualquier
medio que el CONSTITUYENTE se encuentre incluido en listas de control para el lavado de

~" .'

..." ..........•.activos y/o financiación del terrorismo, acorde con las políticas aprobadas por su Junta Directiv."
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deIICET.EX; elPorCu •·.•.f lirníentódel' plazopact~do,en '.el' presente convenio;

CLÁUSULA ..VIGESIMAI TERCERA. .•. UQUIDACIÓN'OEL CoNVENIO: El presente Convenio
seráo'bjeto deliquidaci9n a partir de la terminación qel Fondo, en coordinación con .Ias partes
suscribientesi p~ra tal?fecto seproyectaráEHacta de liquidación, procedimiento que deberá
efectuarsédentro dé'los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, de acuerdo con las
cau.sales establécidaser1a cláusulaanterior.N<> obstante lo anteriory de acuerdo con las normas
vigentés aplicables al CpNSTITUYpNTE yJosctmceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica
dellCETEX sobre el p~rticular,elplazo de Jiquidación del convenio no podrá exceder de los
veintiocho(28)rPeses~igu¡entes,a la fecha de vencimiento del convenio,. plazo máximo dentro
del cuahsedefiniránen~reJas partes las sj~lJiente$s¡tuaiciones:i) Se dejará,constancia en el ,acta
de<liquidaGióndel cump¡limiento..delas,9bligaclorescontraídas por.las partés, ..e§pecíficamentela
condonación dela totaH,~aclde los :créditosy/Precapclode .I~c::irtera, laCLJél1e11CETEXgestionará
con acciones de recalildo,hastala fec~ade liquidación del convenio. U) Al momento de la
liquidación se ~ntreg~rá al CONSTITUYENTE la cartera para que determine SI la sigue
gestionando o si decjde venderlaa las entidades especializadas para tal fin. iii) Si EL
CONSTITUYENTE, nO.isepresenta ala liquidación del convenio o las partes n<;>llegan a ningún
acuerdo en relaciÓn cqh la liquidación, EL1CETEXprocederá a efectuar la constancia de cierre
de expediente en la cu~l deberá indicarlos valoresy:estados financieros del Fondo. iv) En el acta
de liquidación se espeeificarán entre otras las sumas de dinero que haya recibido ellCETEX, su

,..: ".' ¡ .. -. - - --- '-' ", .

utilización, los saldosidispcmibles,la relación de los beneficiarios aprobados, el estado de la
cartera y I'a ejétuCió~ de los aportes realizados por EL CONSTITUYENTE . y los' servicios
efé'ctiliamenté prestadhs porellCETEK v)EIICETEX determinará en el Acta de liqUidación ,la
fecha de cierre ,contable yel valor de la misma,el valor final del Acta de liqUidación podrá
aumentar de acuerdo don aigunosfactoresquepúedénafectar díaadía el movimiento deLFondo.
vil El estado decuent~ deberá hacer parte integral :del acta de liquidaciÓny contener entre otros
los.siguientes valores:1a) Depósitos efectuados por EL CONSTITUYENTE. b) Dinero girado con
cargo al fondo.c)G'as~os de administración.d) Sumas cón cargO o a favor del CONSTITUYENTE.
e) Saldos disponiblesldel Fondo.f) Demás valores que hayan afecta~o el estado de cuenta del
Fondoporcuentél del~ejecuciónyadrninistracié>ndelconvenio. PARAGRAFQC UARTO: Todos
lossald?s dispo:nibles!del Fondo, cuando la fuente de 10$ recursos proviene del SisternaGeneral
de Regalíasdéberan ~er transferidosalaquenta bancaria indicada para tal efecto, conforme lo
disponga en dicho aspecto la SubdirecciÓnde Operaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito
PÚblicÓ, "

CLÁUSUL.AVIGÉSI¡(,¡ACUARTA .•- DQCUMENTOSQUE HACEN PARTE. DEL P'RESENTE
CON\fE~IO:Hacenpartédel presente Convenio: a) El memorando deintencióndéfecha 07 de
novíenibr~>2017; blParta, de Intención recibida el8 de noviembre dé 2017, mediante el cual
CQN$TITU'fENJE f~r01aliza .alICETEX la intenciÓn de constituir el Fondo.•cJ Elmemorando
interno radicado bajqel No.2Q17015233~1 del 8de noviembre de 2017, la FichaTécnica de
solicitud del Convenio avalada por la Vicepresidencia de Fondos en Administración deIICETEX.
d)Reglamento OperatiVO el cual crea las polítiCas dé funcionamiento del Fo'ndó, "FONDO
EXCELLENCE MAK~STHEDIFERENCE EN TODO SAN ANDRESY PROVIDENCIA ISLAS". el
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CONVE:NIOINTERADNlINISTRAiIVO NI> 2 O 1 70 41 7 CELEBRAOOENTRE EL
INSTITUTO CÓLÓMBIANO DECRÉi)ITO EDUCATIVO y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL
EXTEfUORMAR.b\NO.OSPINAPÉREZ .. ICETi:X Y El..DEPART AMENTODE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA·YSANTA.CA TALlNA...

itFONDOEN.ADMINISTRACIÓN -IIFONDOEXCELLENCE MAKESTflEDIFERENCEEN
TODO SANANDRES YPROVIDENCJA/SLAS"

CertiflcadodeOispól1ibilidadpresupuestal No. 517del2611 012017.1). Proyecto o documento técnico
¡¡PONDOEXCELLENCE MAKES THE DIFERENCiEN TODO SAN ANDRES y PROVIDENCIA
ISLAS" 8PIN:2016000020026.g)OrdenanzaNo.Ot6 del 16 noviembre 2016. h) Acta 042 expedida

···el8 de septiembre de.2017 ~ OCAD Región Caribe. i) Acuerdo 046 expedido el 8 septiembre de
2017.

CLÁUSl.lLAVIGESINlAQUlNiA ... SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictós que se
presenten durante la ejecución del objeto contractual,se solucionarán mecliantelos mecanismos
de arreglo directo y conciliaciónó En caso que estos rnecanismosllegarenafracasar, se acudirá
a la jurisdicción competente ....

CLÁUSULA VI:GÉSIMA SE:XTA.-OBUGACIÓN . ESPECIAL. SOBRE ··.···PREYENCIÓNDEL
LAVADO DE ACTIYOS:EL CONSTITUYENTE, las entidadespÚblicas y empresas privadas que
Ilegaren a participar en el presente Convenio se obligan conEL ICETEX.a no l.ltilizarelobjeto de
éste Convenio y/o utilizara EL ICETEX como instrumento para el ocultamiento,manejo, inversión
o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades
delictivas,o para dar apariencia delega.lidad a actividades delictivas oatransacCiones (> fondos
vinculados con las mismas ya informar a ELICETEX,inmediatamente, cUalquier sospecha o
información que lIegarea .conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones
derivadas del presente convenio.

CLÁusuLA. VIGÉSIMA SÉPTIMA.-INHABILIDADES EINCOMPATIBILlDADESrLas Partes
deClaran bajo la gravedad de juramento,el cualseentiende prestado,conla firma del presente
documento, no hallarse· incursosen ninguna deíascausalesde inhabilidad o incompatibilidad
consagradas en los artículos 8° y9° de la Ley80de1993, el artículo 18dela Ley 1150 de 2007
que adicionó el Iiteralj) aLnumeral1 o y un inciso al parágrafo 10 del artículo 8° de. la Ley 80 de
1993, el Decreto 1082 de 2016, los artículos 1°, 2° Y 90 de la Ley 1474 de 2011. El Juramento se
entiende prestado con la firma del presente conVenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMAOCTAVA.-INDEMNIDAD: Todas lasparfessedeben mantener indemnes
de cualquier daño o perJuiciooriginado en reclamaciones provenientes de trrc.éros que se deriven
desusaétuaciones, sus empleados o de sus dependientes,asf como d~cualqu¡er reclamo,
perjuicio, daño presentado "110 cal.lsado a personas y/obiene.sdefndole· penal, civil,
administrativo, comercial, laboral, contractual o extracontractual que puedan llegarse a presentar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- CONFI[)ENCIAUDAD: L~SPART~Sseobliganaguardar
estrida confidenclalidad sobre toda la .información.confidencial deb\damente;l<;jehtificadá 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 ~..

~:t~~I\~.z.a.~a.Y~.:.~:i~.~~:$.d...Fo~~$~.•.·..:.~~:..I.~..:.i~.~a.e;~;O;;:;~C.r.~a.n.~i~.·.~t~...~.~;:~:~.:.1d.:e~on.r::~:~~~d~~;, .•••
autoridad competente, caso en el cual, deberán dar aviso de tal hecho a la.parteoriginadora,

~ dentro de 10$dos (2) dl~s siguientes ~ I~fech~ en que ,e se~ notificadala Orden,o •••• conOCi~
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