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OTROSÍ N° 1 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA No. 2019-367 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR, MARIANO OSPINA 

PEREZ, ICETEX (COLOMBIA) 

Y 

LA COMISIÓN PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y COLOMBIA - 

FULBRIGHT COLOMBIA 

 

 
Entre los suscritos a saber, PAULA ANDREA HENAO RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía número 30.397.872 en 

su calidad de Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX, nombrada mediante Resolución 1448 del 24 de 

septiembre de 2018, posesionada según acta No. 33 del 26 de septiembre de 2018, debidamente facultada para suscribir el 

presente documento, de conformidad con el numeral 5 del artículo 8 de la Resolución No. 0662 del 10 de mayo de 2018 

modificada por el artículo 3° de la Resolución No. 0791 del 28 de mayo de 2018, quien actúa en representación del INSTITUTO 

COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR-MARIANO OSPINA PÉREZ- 

ICETEX entidad financiera de naturaleza especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, creada por el Decreto Ley 

2586 de 1950, reorganizada por el Decreto Ley N° 3155 de 1968, trasformada mediante la Ley 1002 de 2005 y el Decreto 

380 de 2007, con NIT. 899.999.035-7 quien para efectos del presente documento se denominará EL ICETEX, y por la otra 

parte, ADRIANA PATRICIA GAVIRIA DUQUE, mayor de edad, plenamente capaz, domiciliada en la ciudad de Bogotá e 

identificada con cédula de ciudadanía No. 52.377.578, actuando como Directora Ejecutiva y representante de la COMISIÓN 

PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y COLOMBIA, Organismo internacional 

creado mediante el tratado celebrado el 09 de enero de 1957 por Estados Unidos de América y la República de Colombia, 

aprobado por el Congreso de la República de Colombia mediante Ley 86 de 1958 y modificado mediante canje de notas de 

1977, quien para efectos del presente convenio se denominará FULBRIGHT COLOMBIA, en conjunto LAS PARTES y/o 

LOS COOPERANTES, hemos acordado celebrar el presente Otrosí N° 1 al Convenio de Cooperación Académica 2019-367 

previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. Que el ICETEX y FULBRIGHT COLOMBIA han aunado esfuerzos e implementado diferentes iniciativas de movilidad 

académica por más de quince años, fortaleciendo la internacionalización de instituciones de educación superior y 

promoviendo a Colombia como destino académico. 

2. Que LAS PARTES suscribieron el 16 DE JULIO DEL 2019, Convenio de Cooperación Académica 2019-367 con el objeto 

de "CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre el ICETEX y FULBRIGHT 

COLOMBIA para fortalecer la movilidad académica de ciudadanos estadounidenses a través de los programas US 

Scholar, US Student, US Specialist, English Teaching Assistant (ETA) y desarrollar eventos académicos para la vigencia 

2019 – 2020.”, conforme lo estipulado en la cláusula primera. 

3. Que de conformidad con la Cláusula Octava., el plazo de ejecución se contempló hasta el treinta (30) de junio del 2020 

4. Que LAS PARTES son conscientes de la emergencia sanitaria mundial derivada del Covid-19, la cual en Colombia fue 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia a través de la Resolución Número 385 del 12 de 
Marzo del 2020 en donde se estableció la emergencia sanitaria hasta el 30 de Mayo del 2020 para contener la 
propagación del Covid-19 en Colombia y el Decreto 847 del 14 de junio de 2020 Por el cual se modifica el Decreto 749 
del 28 de mayo de 2020 “ Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público” y el Worldwide Voluntary Departure Notice 
emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde se ha determinado realizar una pausa de 60 
días en la operación de todos los programas de intercambio promovidos por el Gobierno de Estados Unidos en el mundo. 

5. Que LAS PARTES son conscientes que la fuerza mayor derivada de la situación de la emergencia de salud pública 
mundial derivada del Covid-19 (coronavirus) es causal suficiente para prorrogar por mutuo acuerdo el Convenio de 
Cooperación Académica 2019-367. . 



Pág. 2 /2 

 

 

 

 

De lo anterior LOS COOPERANTES han decidido celebrar el presente Otrosí N° 1 al Convenio de Cooperación Académica 

2019-367 regulado por las siguientes 

C L Á U S U L A S: 

. - 
 

CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA-ALCANCE, en su párrafo primero el cual quedará así: 

 “CLÁUSULA SEGUNDA- ALCANCE: El presente convenio busca implementar y desarrollar programas de 

movilidad académica entre Colombia y Estados Unidos, dentro del periodo académico comprendido hasta 

el treinta (30) de octubre del 2020, en cuatro diferentes modalidades, para fomentar la cooperación para la 

internacionalización de la educación superior conforme al procedimiento establecido en el artículo 2 y sus 

apartados del Acuerdo No. 083 de la Junta Directiva del ICETEX, del 2 de diciembre de 2016, para este tipo 

de programas.”. 

CLÁUSULA SEGUNDA–MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA-PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: La cláusula octava- 

plazo de ejecución y vigencia del Convenio de Cooperación Académica 2019-367, quedará así: 

 “CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El presente convenio se perfecciona y 

tiene efectos legales desde el momento de la firma y tendrá un plazo de ejecución hasta el treinta (30) de 

octubre del 2020 

PARÁGRAFO: Los recursos en su totalidad serán ejecutados en la vigencia 2019 y las actividades se 

desarrollarán en el plazo establecido para el convenio, dado que los beneficiarios podrán iniciar actividades 

en el 2019 y finalizar el treinta (30) de octubre del 2020. “ 

 
CLÁUSULA CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del Convenio de Cooperación 

Académica 2019-367 suscrito entre las partes que no se modifican continuarán vigentes y son de obligatorio 

cumplimiento para las mismas. 

 
CLÁUSULA QUINTA. – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ se perfecciona con la firma 
de las partes. En constancia se firma el presente Otrosí N° 01 al Convenio de Cooperación Académica 2019-367 en dos 
ejemplares en Bogotá D. C., el 26 de junio de 2020. 

 

 
ICETEX  FULBRIGHT COLOMBIA 

 

PAULA ANDREA HENAO RUÍZ 

Jefe Oficina de Relaciones Internacionales 

  
ADRIANA PATRICIA GAVIRIA DUQUE 

Directora Ejecutiva 
 

 
Proyectó: Sebastián Fajardo Serna. 
Revisó: Mónica Rodríguez Tinjacá   

Revisó Aspecto Jurídicos: Yissel Aldana Rodriguez – Contratista Cto N° 006-2020 Grupo de Contratación. 

Aprobó Aspectos Jurídicos: Giohana Catarine Gonzalez Turizo - Coordinadora Grupo de Contratación. 


