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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 	  SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX 

MARÍA MERCEDES LIEVANO ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.509.572, en su calidad de 
SUBDIRECTORA GENERAL, nombrada mediante Resolución N 11365 de¡ 27 de agosto de 2018 y posesionada 
mediante Acta N° 000171 de! 28 de agosto de 2018, delegada en materia contractual de conformidad con el Manual 
de Contratación del ICBF vigente, quien actúa en nombç del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERA%-ón NIT.899.999.239-2, establecimiento Público del Orden 
Nacional, creado por la Ley 75 de 1968, en adelante se denominará EL ICBF y actúa como CONSTITUYENTE del 
Fondo, por una parte, y por la otra JUAN PABLO SIERRA FORERO identificado con la cédula de ciudadanía 
N01.019.007.021 de Bogotá, quien en su calidad de Vicepresidente de Fondos en Administración encargado, según 
Resolución 1180 del 03 de octubre de 2019, posesionado mediante Acta No. 036 de[ 07 de octubre de 2019 
facultado para suscribir el presente documento de conformidad con el numeral 1 del Artículo Sexto de la 
Resolución N° 0662 del 10 de mayo de 2018 modificado y adicionado por el articulo 2 de la Resolución 0791 del 28 
de mayo de 2018, actúa en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS 
TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX, identificado con NIT. 899.999.035.7, 
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, transformada mediante la Ley 1002 del 30 de 
diciembre de 2005 y  reestructurada por el Decreto 380 del 12 de febrero de 2007, en adelante ICETEX hemos 
convenido celebrar el presente Contrato Interadministrativo, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que de conformidad con el articulo 2° de la Ley 1002 del dia 30 de diciembre de 2005, el objeto del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA 
PÉREZ" -ICETEX-, es "... el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos 
económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso y la permanencia 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. 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 la educación superior de los estudiantes de estratos 
1, 2y3." 

Que el artículo 111 de la ley 30 de 1992 modificado por el art. 1, Ley 1012 de 2006, dispone: "Con el fin de facilitar el 
ingreso y permanencia en las Instituciones de Educación Superior a las personas de escasos ingresos económicos, la 
Nación, las entidades tentoria/es y las propias instituciones de este nivel de educación, establecerán una política general 
de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes. Su ejecución le corresponderá al Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, /cetex, ya los Fondos Educativos Departamentales y Municipales que para 
fa/es fines se creen. Estas entidades determinarán las modalidades o parámetros para el pago que por concepto de,) 
derechos pecuniarios hagan efectivas las Instituciones de Educación Superior." 	 7 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 	 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS . ICBF Y EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX 

Que con el nombre de Fondos en Administración el ICETEX celebra verdaderos contratos de mandato con personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, mediante los cuales le confian al ICETEX la gestión de dineros que son 
destinados para dar cumplimiento a programas de naturaleza educativa; por lo tanto, el régimen jurídico aplicable al 
presente contrato es el régimen privado. 

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras", establecimiento público 
descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creado mediante Ley 75 de 
1968 y  su Decreto reglamentario 2388 de 1979, compilado por el Decreto único Reglamentario 1084 de 2015, tiene 
a su cargo la función de formular, ejecutar y evaluar programas y dictar las normas necesarias para el 
fortalecimiento de la familia y la protección al menor de edad, en línea con lo dispuesto por la Ley 7 de 1979, según 
la cual la niñez es parte fundamental de toda política para el progreso social y el Estado debe brindar a los niños, 
niñas y adolescentes la posibilidad de participar activamente en todas las esferas de la vida social. 

Que la Ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia, establece normas sustantivas y procesales para la 
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes tendientes a garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en 
las leyes, así como su restablecimiento, definiendo en su artículo 7 la protección integral como factor determinante 
en la acción del Estado, especialmente en lo que respecta a la primera infancia, así: "Se entiende por protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 
de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior". 

Que con el fin de garantizar una atención integral a niñas, niños y adolescentes del país, el ICBF implementa la Ley 
1804 de 2016, "Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia - De Cero a Siempre" y la Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 - 2030, teniendo en cuenta que la garantía del derecho al desarrollo 
integral de la primera infancia se logra, entre otras acciones, mediante la implementación de estrategias y atenciones 
intersectoriales que se materializan en los diferentes entomos donde transcurre la vida de las niñas y los niños, en 
tanto que, frente a los procesos de atención a la niñez y la adolescencia, se busca promover experiencias 
innovadoras de formación y capacitación que contribuyan a la cualificación permanente del talento humano y de las 
personas relacionadas con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, en desarrollo del objetivo de la 
Política de Infancia y Adolescencia de "generar las condiciones de bienestar, acceso a oportunidades con equidad e 
incidencia de las niñas, los niños y adolescentes en la transformación de! país". 

Que con el fin de contar con un instrumento que permita la cofinanciación de diferentes estrategias que le permitan al 
ICBF adelantar acciones para mejorar la calidad de los servicios de atención, se propone la constitución de un fondo 
en administración con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano 
Ospina Pérez - ICETEX, fondo al que el ICBF girará los recursos necesarios para garantizar la implementación de 
procesos de cualificación, formación y fortalecimiento y el ICETEX actuará como administrador de los mismos. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 

 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 

  

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX 

Que mediante oficio No. 201911000000214221 del 13 de diciembre de 2019 del ICBF / N° 2019360789-R del 20 de 
diciembre de 2019 del ICBF, se manifestó al ICETEX el interés de constituir un Fondo en Administración denominado 
FONDO EN ADMINISTRACIÓN PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO RELACIONADO CON LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
NUTRICIÓN, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL", con los recursos entregados por EL CONSTITUYENTE al ICETEX, quien 
actuará como administrador - mandatario. 

Que para amparar el presente contrato EL ICBF adjunta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N0229719 del 24 
de diciembre de 2019, expedido por el Jefe de Presupuesto de 1 CBF. 

Que el ICBF en cumplimiento de los mandatos de Ley que se dejan señalados procede a dar traslado al ICETEX de los 
recursos financieros para atender el objeto del presente contrato, con el propósito de aplicarlos a los fines que se 
destinen en armonía con los criterios legales, estatutarios y reglamentarios del ICETEX. 

Que mediante oficio N° 20190697088-E del 26 de diciembre de 2019, el Vicepresidente de Fondos en 
Administración del ICETEX, avala, valida y viabiliza el requerimiento del ICBF y solícita proceder a celebrar el 
referido contrato, y solicita la entrega de los documentos por parte del ICBF para la gestión correspondiente. Con 
base en las anteriores consideraciones se procede a celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las normas 
colombianas vigentes y concordantes con la materia yen especial por las siguientes: 

CLÁUSULAS:  

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: CONSTITUIR EL FONDO EN ADMINISTRACIÓN PARA FOMENTAR LA 
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO RELACIONADO CON LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y NUTRICIÓN, Así COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA- FINALIDAD:  El fondo en administración a constituirse tendrá como finalidad financiar mediante 
apoyos educativos y créditos condonables procesos de formación y cualificación de agentes educativos, madres y padres 
comunitarios; así como el talento humano relacionado con la atención a la primera infancia, niñez, adolescencia y 
nutrición. 

CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato es indeterminado pero determinable. 
Para todos los efectos legales y fiscales el valor inicial del Contrato será por la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOCE PESOS ($94.597.223.012) 
M/CTE, de acuerdo con la siguiente distribución: 

Dirección de Primera Infancia: NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS/ 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.  0 1 0 17 8 7 20 1s@scRil ENTRE EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX 

OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($90.725.387.418) M/CTE, que corresponden al 
2,l% del presupuesto total de la Dirección. 

Dirección de Niñez y Adolescencia: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS ($2.313.584.026) M/CTE, que corresponden al 2,3% del presupuesto de la 
Dirección. 

Dirección de Nutrición: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($1.558.251.568) MICTE, que corresponde al 1% del presupuesto de 
la Dirección. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL ICBF podrá hacer nuevos aportes para incrementar los recursos iniciales del FONDO 
que se constituye por medio de este Contrato, los cuales se realizarán mediante documentos escritos y firmados por 
las Partes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de que sean incrementados los recursos del Fondo como consecuencia de 
nuevos aportes, el desembolso para dichos dineros se llevará a cabo de conformidad con el monto que haya sido 
dispuesto para tal efecto en el presupuesto aprobado por EL ICBF en la vigencia correspondiente y bajo el mismo 
procedimiento establecido para el desembolso inicial. 

CLÁUSULA CUARTA-IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: El valor inicial del Contrato se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N°229719 del 24 de diciembre de 2019, el cual presenta la siguiente distribución: 

No. CDP Fecha CDP Dependencia 
Posición Catálogo de 

Gasto 
Fuente Recurso Valor en Números valor en Letras 

Politica de Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Millones 
seguridad C-41021500-12-0- 

Propios 27 $ 1.558.251.568 Doscientos Cincuenta Y Un Mil 
alimentaria 
nutricional 

4102003-02-103 Quinientos Sesenta Y Ocho Pesos 

Dos Mil Trescientos Trece Millones 
229719 24/12/2019 Otras formas de C-4102-1500-17-0- 

Propios 27 $2 313.584,026 Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil 
atención a NNA 4102043-02-152 Veintiséis Pesos 

Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho 
Acciones para el C-4102.1500-18-0- 

Propios 21 $ 6.468.841.811 Millones Ochocientos Cuarenta Y Un Mil 
mejoramiento 4102003-02-165 Ochocientos Once Pesos 
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Nación 10 $ 64358.969.935 

Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos 
Cincuenta Y Ocho Millones Novecientos 
Sesenta Y Nueve Mil Novecientos Treinta 
Y Cinco Pesos 

Nación 11 $ 19.313.767.095 
Diecinueve Mil Trescientos Trece Millones 
Setecientos Sesenta Y Siete Mil Noventa 
Y Cinco Pesos 

Propios 20 $ 11.138.056 
Once Millones Ciento Treinta Y Ocho Mil 
Cincuenta Y Seis Pesos 

Propios 27 $572.670.521 
Quinientos Setenta Y Dos Millones 
Seiscientos Setenta Mil Quinientos 
Veintiún Pesos 

$ 94.597.223.012 
Noventa Y Cuatro Mil Quinientos 
Noventa Y Siete Millones Doscientos 
Veintitrés Mil Doce Pesos 

Acciones para el 
mejoramiento 

Acciones para el 
mejoramiento 

Acciones para el 
mejoramiento 

Acciones para el 
mejoramiento 

C-4102-1500-18-0- 
4102003-02-165 

C-4102-1500-18-0-
4102003-02-165
-4102-1500-18-0-
4102003-02-165 

C-4102-1500-113-0- 
4102003-02-165 
-4102-1500-18-0- 
4102003-02-165 

C-4102-1500-18-0- 
4102003-02-165 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 	  SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO O SPINA PEREZ - ICETEX 

CLÁUSULA QUINTA. . OBLIGACIONES 5.1. OBLIGACIONES COMUNES A LAS PARTES: 1.  Dar cumplimiento al 
Reglamento Operativo para la administración del Fondo. 2. Disponer del personal y los recursos que se requieran 
para dar cumplimiento a las obligaciones a Su cargo. 3. Participar en las reuniones que se convoquen relacionadas 
con la ejecución del contrato. 4. Participar de la Junta Administradora del contrato a través de los designados para 
ese fin. 5. Garantizar la conservación, Cuidado y custodia de la documentación e información del contrato que resulte 
a su cargo 6 Suministrar la información y documentación necesaria para cumplir con el objeto del contrato 7 
Definir el proceso de vinculación de las instituciones de educación superior y entidades sin ánimo de lucro que 
ofertarán las estrategias o procesos de formación y cualificación. 8.Realizar el seguimiento administrativo de los 
procesos a cargo de las entidades vinculadas al fondo. 

5.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ICETEX: 1.  Destinar los recursos aportados por el !CBF con el fin de dar 
cumplimiento al objeto del presente contrato. 2. Actuar como administrador del Fondo en Administración, atendiendo 
a los lineamientos definidos por la Junta Administradora y agotando las gestiones administrativas que demande la 
operación del Fondo, velando por el óptimo aprovechamiento de los recursos del mismo. 3. Verificar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para la adjudicación y renovación de los créditos educativos 4 Brindar a los beneficiarios 
asesoría oportuna en los aspectos básicos referentes al tramite y manejo del crédito educativo incluyendo la firma 
de garantías. 5. Desembolsar a las ¡ES o entidades vinculadas al fondo los recursos que corresponda de acuerdo 
con la aprobación de la Junta Administradora. 6. Gestionar la recuperación de cartera y la cobranza conforme a las 
políticas internas del ICETEX en la materia. 7. Disponer del talento humano y la estructura administrativa que 
requiera la ejecución del fondo y el cumplimiento de sus obligaciones. 8. Presentar trimestralmente a la Junta . 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX 

Administradora del Fondo un informe sobre la gestión técnica y financiera de los recursos administrados, donde se 
evidencie el estado de cuenta, los resultados y movimientos del periodo y los rendimientos financieros del Fondo. 9. 
Presentar un estado de cuenta mensual, dentro de los veinte (20) días calendario del mes siguiente, firmado por 
Contador Público, digido a la Junta Administradora. 10. Cumplir con las actividades relativas a la ejecución del 
contrato y Reglamento Operativo. II. Brindar apoyo y asesoría al ICBF en los aspectos de selección de Institución 
de Educación Superior. 12. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual. 

5.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ICBF:  1. Destinar los recursos requeridos para la conformación del fondo y 
efectuar su transferencia al ICETEX. 2. Definir los cupos asignados por programa y los costos por semestre o ciclo. 3. 
Realizar el proceso de focalización y adjudicación de cupos a partir de lo estipulado en el reglamento operativo del 
fondo por medio del Comité Técnico. 4. Divulgar la convocatoria y apoyar el proceso de localización de madres y 
padres comunitarios y agentes educativos (de las modalidades de primera infancia y de las modalidades de niñez y 
adolescencia), de acuerdo con el Reglamento Operativo. S. Comunicar a las madres, padres comunitarios y agentes 
educativos (de las modalidades de primera infancia y de las modalidades de niñez y adolescencia) su condición de 
focalizados para el proceso o estrategia de cualificación. 6. Hacer entrega oportuna al ICETEX de la información sobre 
programas educativos e instituciones que ofertarán los cupos asignados por programa y costos por semestre o ciclo. 
7. Autorizar y ordenar los giros y/o desembolsos con cargo al contrato. 8. Recibir y validar los informes que presente el 
ICETEX realizando de manera oportuna las devoluciones que se requieran. 9. Hacer el seguimiento y control al 
avance de los beneficiarios del fondo. 10. Acatar los procedimientos, condiciones y términos establecidos en el 
Reglamento Operativo del Fondo. 11. Participar en las sesiones de la Junta Administradora del Fondo. 12. Apoyar las 
actividades que desarrolle el ICETEX dentro del cumplimiento del contrato. 13. Efectuar supervisión y seguimiento del 
presente contrato. 14. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual. 

5.4 OBLIGACIONES DEL ICETEX RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:  EJE DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 1. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la 
información básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema Integrado de 
Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, 
guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios. 

5.5. EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:  1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos 
correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna vigente en virtud de la ejecución 
del objeto del contrato celebrado. 2. Suscribir por parte del representante legal de la entidad el documento de 
compromiso de confidencialidad que suministre el ICBF, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el 
contrato. 3. Garantizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia 
de seguridad de la información. 

CLÁUSULA SEXTA-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO:  El ICBF 
transferirá al ICETEX el 100% de los recursos del contrato interadministrativo una vez perfeccionado el mismo, previ 
aprobación del supervisor. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 	 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX 

6.1 RECURSOS ADICIONALES Y FUTURAS ALIANZAS: La Junta Administradora del Fondo como órgano máximo 
de administración deberá revisar y autorizar las solicitudes que se reciban por parte de terceras entidades para 
participar en el fondo que se constituya, mediante el aporte de recursos en dinero o en especie. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En cualquier caso, el desembolso de los recursos se encuentra sujeto a la disponibilidad 
del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) del ICBF, que autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

El ICBF podrá hacer nuevos aportes para incrementar los recursos iniciales del Fondo que se constituye por medio 
de este contrato, los cuales se realizarán mediante documentos escritos y firmados por las partes. En el evento que 
sean incrementados los recursos del Fondo como consecuencia de nuevos aportes, el desembolso para dichos 
dineros se llevará a cabo de conformidad con el monto que haya sido dispuesto para tal efecto en el presupuesto 
aprobado por El ICBF en la vigencia correspondiente y bajo el mismo procedimiento establecido para el desembolso 
inicial. 

PARÁGRAFO CUARTO: La forma de pago definida para el reconocimiento de los costos de matrícula a las 
instituciones vinculadas al fondo será la definida en el Reglamento Operativo. 

CLÁUSULA SÉPTIMA-SOSTEN IBLIDAD DEL FONDO:  La adjudicación de los recursos se realizará hasta que se 
agote el presupuesto dispuesto por el ICBF. 

PARÁGRAFO: En el evento de que sean incrementados los recursos del Fondo como consecuencia de nuevos 
aportes, el desembolso para dichos dineros se llevará a cabo de conformidad con el monto que haya sido dispuesto 
para tal efecto en el presupuesto aprobado por el ICBF en la vigencia correspondiente y bajo el mismo procedimiento 
establecido para el desembolso inicial. Durante el plazo de ejecución del contrato, corresponderá al ICETEX realizar 
todas las actividades relacionadas con la administración y gestión del fondo, así como el giro de los recursos 
asignados por el ICBF. 

CLÁUSULA OCTAVA- LIQUIDEZ DEL FONDO: El ICETEX sólo se hará responsable por las sumas depositadas por 
el ICBF, descontando el porcentaje correspondiente 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 contrato. 

PARÁGRAFO: En todo caso la responsabilidad ante los beneficiarios por la suficiencia de los recursos del fondo 
corresponderá exclusivamente al ICBF. 

CLÁUSULA NOVENA-ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: El ICETEX administrará los recursos del fondo como 
mandatario del ICBF, gestión que cumplirá a través de la Vicepresidencia de Fondos en Administración, de 
conformidad con el direccionamiento y políticas pactadas en el Reglamento Operativo del contrato celebrado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El ICETEX descontará de los recursos del fondo por concepto de gastos de 
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administración, el dos por ciento (2%) sobre cada consignación realizada por el ICBF durante el año, descuento que 
se hará con el ingreso de los recursos y el dos por ciento (2%) anual sobre el valor del saldo del activo al cumplir 
cada año, lo anterior a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato. Adicionalmente el seis por ciento (6%) 
sobre el valor de la cartera de las obligaciones de los beneficiarios al momento del paso al cobro por el 
incumplimiento de las condiciones establecidas para la condonación de los créditos educativos otorgados con los 
recursos aportados por el ICBF. De igual manera, el ICETEX descontará de los recursos del Fondo los impuestos 
que se generen a partir de la operación ordinaria del mismo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 Contrato, éstos deberán ser autorizados expresamente por EL ICBF y descontados por 
el ICETEX directamente de los recursos disponibles en el Fondo 

CLÁUSULA DÉCIMA. GRAVÁMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS: EL ICETEX descontará directamente 
de los recursos del FONDO y de manera independiente a los Gastos de Administración señalados en el presente 
Convenio, el gravamen a los movimientos financieros que se genere en razón y con ocasión de la operación del 
FONDO, exigibles legalmente a la fecha de la suscripción de este.. acuerdo o durante su ejecución y posterior 
liquidación, salvo si de conformidad con la normas tributarias se encuentra exento EL ICBF y previo cumplimiento del 
procedimiento establecido para tal fin. 

DÉCIMA PRIMERA.-RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los rendimientos financieros obtenidos de recursos 
provenientes de la Nación, serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional, en tanto que, los rendimientos  
que qeneren los recursos propios del ICBF serán reinvertidos en el fondo con el propósito de aumentar la 
cobertura de los procesos de cualificación. Para la reinversión de estos recursos se seguirá el procedimiento definido 
por el ICBF para el efecto, debiéndose realizar las modificaciones correspondientes al contrato celebrado para 
ajustar su valor total, incluyendo los recursos reinvertidos en cada caso, según se muestra a continuación: 

1. El ICETEX deberá certificar al ICBF los rendimientos financieros generados por los recursos aportados al 
contrato mediante oficio escrito. 

2. Una vez formalizado, el ICETEX deberá consignar en la cuenta establecida por el ICBF y en favor de la entidad, 
los rendimientos financieros, entregando copia de dicha consignación al supervisor del contrato. 

3. El supervisor del contrato deberá tramitar la solicitud de adición del CDP que le dio vida al contrato, por el mismo 
valor de los rendimientos consignados, afectando el mismo identificador presupuestal, pero con recurso 21. 

4. El supervisor deberá tramitar ante la Dirección de Contratación del ICBF la modificación contractual 
correspondiente, adicionando al valor del contrato, el monto correspondiente a los rendimientos financieros y 
adelantar las gestiones pertinentes ante SIM, CUÉNTAME, PACCO y demás aplicativos que corresponda. 

5. Una vez adicionado el contrato según los pasos anteriores, se podrá efectuar la ejecución (obligación y giro) de 
los recursos. 

Para efectos de realizar las correspondientes modificaciones contractuales, se realizará cada SEIS (6) MESES el 
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otrosí modificatorio al contrato incluyendo los recursos que con corte al mismo se encuentren disponibles para su 
reinversión. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RECAUDO DE CARTERA E INTERESES.  El capital recuperado y los intereses 
pagados durante el período de amortización serán reintegrados al ICBF y consignados en la cuenta que para tal 
efecto se indique. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por capital recuperado se entiende el capital girado durante el período de estudios, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Terminado el presente contrato por cualquiera de las causales de terminación, subsistirá 
la obligación del ICETEX de cobrar la cartera resultante por concepto de matrículas de los beneficiarios de los 
créditos condonables, realizando las gestiones de recaudo necesarias de conformidad con las políticas internas del 
ICETEX en la materia y de acuerdo con el plan de pagos otorgado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA- INTERESES DE CRÉDITO EDUCATIVO: Las tasas de interés establecidas en el 
presente Contrato serán: i. En época de estudios no se generan intereses por ser créditos condonables. u. Para los 
beneficiarios que no cumplan las condiciones para la condonación del crédito, la tasa de interés corriente en época de 
amortización será la establecida en el Reglamento Operativo del Convenio, de conformidad con los Acuerdos, 
modificaciones y las demás lineamientos internos del ICETEX la tasa de interés de mora sera la definida en el 
Reglamento de Crédito Educativo del ICETEX. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:-PRIMA DE GARANTIA- El ICETEX descontará a cada crédito condonable otorgado 
el equivalente al 2% de los valores desembolsados en cada período académico, con el objeto de llevarlo al Fondo de 
Garantías del ICETEX para cubrir los riesgos de muerte o invalidez física o mental total o permanente del 
beneficiario, eventos en los cuales el fondo de garantías del ICETEX reintegrará al Fondo constituido por el presente 
contrato, el saldo de capital girado que adeude el estudiante, en el evento que se configure la siniestralidad. 

En el evento de causarse gastos extraordinarios diferentes al enunciado anteriormente y relacionados con la 
operación del contrato, éstos deberán ser autorizados expresamente por el ICBF y descontados por el ICETEX 
directamente de los recursos disponibles en el Fondo 

CLÁUSULA 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 una vez 
perfeccionado el presente contrato, de acuerdo con los lineamientos previstos en el mismo y en armonía con el 
Reglamento de Crédito Educativo del ICETEX. Dicho reglamento podrá hacer alusión a los siguientes aspectos: 1. 
Definición de los procesos o estrategias de formación y cualificación. 2. Procedimiento para la ejecución del proceso o 
estrategia de cualificación. 3. Lineamientos administrativos. 4. Periodicidad de reunión de la Junta Administradora, 5. 
Aspectos relacionados con la operación del fondo. 6. Financiación del fondo. 7. Requisitos para ser beneficiario del 
fondo. 8. Procedimiento de postulación. 9. Criterios para la selección de beneficiarios. 10. Procedimiento para la 
selección de beneficiarios. 11. Adjudicación de la financiación. 12. Documentos requeridos para el otorgamiento de la 
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financiación. 13. Legalización del crédito condonable. 14. Duración del crédito condonable. 15. Desembolso de los 
recursos. 16. Causales de suspensión temporal de desembolsos. 17. Causales de suspensión definitiva de 
desembolsos. 18. Renovación del crédito condonable. 19. Requisitos de renovación. 20. Obligaciones de los 
beneficiarios. 21. Proceso de seguimiento y evaluación académica y administrativa del proceso de cualificación. 22. 
Tipos de informes financieros y periodicidad de los mismos, de giros por beneficiario durante el tiempo de estudios y a 
la terminación definitiva de su programa de estudios. 23. Condonación y paso al cobro 24. Criterios para la selección 
de entidades a vincularse al fondo. 25. Modalidad de vinculación al fondo. 26. Criterios y herramientas para el 
seguimiento y evaluación a la ejecución de los procesos. 27. Proceso de selección de los prestadores de servicios 
educativos. 28. Mecanismos de control a la ejecución de los procesos por parte de las entidades vinculadas. 29. Los 
demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del fondo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO: El máximo órgano de administración del 
fondo constituido en virtud del presente contrato será la Junta Administradora, encargada de fijar sus políticas y velar 
por el óptimo aprovechamiento de los recursos del mismo. La Junta Administradora estará integrada por: 

1. El Subdirector General o su delegado. 
2. El Director de Primera Infancia o su delegado, quien además actúa en calidad de supervisor del contrato 

interadministrativo. 
3. El Subdirector de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia. 
4. El Director de Niñez y Adolescencia o su delegado. 
S. 	El Director de Nutrición o su delegado. 
6. 	El Vicepresidente de Fondos en Administración del ICETEX o su designado, quien además actúa en calidad 

de Secretario Técnico de la Junta con voz, pero sin voto. 

A las sesiones que programe la Junta Administradora del contrato podrán asistir los funcionarios que las partes 
consideren necesarios para el buen desarrollo del mismo, dichas personas tendrán voz, pero no voto. 

16.1 FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO.  Serán funciones de la Junta Administradora 
del Fondo, las siguientes: 1. Aprobar el Reglamento Operativo del Fondo y sus modificaciones. 2. Verificar el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo para los procesos de cualificación, 
recomendando y aprobando las modificaciones y ajustes que sean pertinentes. 3. Velar por la gestión eficiente de 
los recursos del fondo y por la correcta ejecución de las operaciones objeto del mismo. 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 contrato y extraordinariamente a solicitud de una de las partes, para lo 
cual deberá fijar las fechas  el lugar de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 6. Autorizar y ordenar los giros 
y/o desembolsos con cargo al fondo. 7. Revisar y autorizar los casos para la condonación del crédito, así como el 
paso al cobro de cartera en los casos que proceda. 8. Hacer seguimiento a los acuerdos establecidos. 9. Verificar el 
cumplimiento de las condiciones acordadas en las comunicaciones oficiales entre el ICBF y las instituciones que 
resulten vinculadas al fondo. 10. Las demás que se consideren pertinentes para el logro de los objetivos del fondo. 
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NOTA: Los aspectos que no queden expresamente contemplados en el contrato ¡nteradministrativo o en el 
Reglamento Operativo del Fondo se regirán por el Reglamento de Crédito Educativo del ICETEX y demás políticas 
y procedimientos ordinarios de esa entidad. 

16.2 RÉGIMEN DE SESIONES Y ACTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO: La Junta 
Administradora del Fondo se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses con el fin de evaluar el desarrollo del fondo 
y extraordinariamente a solicitud de cualquiera de las partes. 

La citación a las sesiones ordinarias debe ser realizada por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la 
sesión, por la Secretaría Técnica. Las reuniones extraordinarias se podrán convocar hasta con dos (2) días hábiles 
de antelación a la realización de la misma, por cualquiera de las partes y por cualquier medio, físico o electrónico. 
Las reuniones de la Junta Administradora, por regla general serán presenciales, sin perjuicio de la celebración de 
reuniones virtuales. 

Las decisiones de la Junta Administradora se tomarán por consenso y se harán constar en actas que estarán a cargo 
del comité técnico y contendrán como mínimo el lugar, la fecha y hora de la sesión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos tratados, las decisiones tomadas y la fecha y hora de su 
terminación. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO:  Se conformará un Comité Técnico encargado de 
revisar y definir los aspectos de carácter técnico y académico que demande la operación del fondo. El Comité 
Técnico estará integrado por las siguientes personas del ICBF: 

1. El Director de Primera Infancia o su designado. 

2. El Director de Nutrición o su designado. 

3. El Director de Niñez y Adolescencia o su designado. 

4. El Subdirector de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia o su designado. 

5. El Subdirector de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y la Adolescencia o su designado. 

6. Un profesional de la Dirección de Primera Infancia. 

7. Un profesional de la Subdireccián de Gestión Técnica para la atención a la Primera Infancia. 

8. Un profesional de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y la Adolescencia. 
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9. Un profesional de la Dirección de Nutrición. 

10. Un profesional de la Subdirección General. 

II. Un designado del ICETEX. 

A las sesiones del Comité Técnico podrán asistir los funcionarios que el ICBF considere necesarios para el buen 
desarrollo del contrato, dichas personas tendrán voz, pero no voto. 

17.1 FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO:  Serán funciones del Comité Técnico del fondo, las 
siguientes: 1. Evaluar las necesidades de formación y cualificación y definir los procesos que serán financiados con 
recursos del fondo. 2. Avalar la selección final de las instituciones que ofertarán formación en servicio y cualificación. 
3. Estudiar los asuntos y solicitudes necesarios para una adecuada y oportuna ejecución del fondo. 4. Analizar y 
conceptuar técnicamente sobre los asuntos que sean requeridos por la Junta Administradora. 5. Conceptuar sobre 
las modificaciones al Reglamento Operativo. 6. Las demás que se consideren pertinentes para el logro de los 
objetivos del Fondo 

17.2 QUÓRUM Y RÉGIMEN DE SESIONES: el Comité Técnico se reunirá cada dos (2) meses de manera ordinaria 
o cuando se requiera, de manera extraordinaria. El Comité Técnico podrá sesionar cuando asistan al menos una 
persona de cada área misional y de la Subdirección General del ICBF y el delegado del ICETEX. Sus decisiones se 
tomarán por mayoría simple entre los asistentes a la sesión y se harán constar en actas que contendrán como 
mínimo el lugar, la fecha y hora de la sesión, lista de los asistentes; asuntos tratados y decisiones adoptadas. La 
citación a las sesiones ordinarias del Comité Técnico debe ser realizada por lo menos con tres (3) días hábiles de 
antelación. Las reuniones extraordinarias se podrán convocar hasta con un (1) día hábil de antelación a su 
realización. En ambos casos, la convocatoria podrá ser realizada por cualquiera de los integrantes del Comité. Las 
reuniones del Comité, por regla general serán presenciales, sin perjuicio de la celebración de reuniones virtuales. 

17.3 SECRETARÍA TÉCNICA:  La Secretaria Técnica del Comité Técnico será ejercida de manera alternada entre 
las Direcciones de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y Nutrición. La primera sesión estará a cargo de la 
Dirección de Primera Infancia y en cada una de ellas se señalará quién la tendrá a cargo en la siguiente. 

La Secretaría Técnica cumplirá las siguientes funciones: 1. Convocar a las sesiones del Comité Técnico. 2. Preparar 
la documentación que se requiera para las sesiones convocadas. 3. Elaborar las actas de las sesiones, gestionar su 
aprobación y firma por parte de los respectivos miembros y garantizar su custodia. 4. Apoyar el seguimiento a los 
compromisos que se asuman en las instancias para la operación y administración del fondo. 5. Las demás que le 
sean asignadas por el Comité Técnico y la Junta Administradora del fondo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) años 
desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El Contrato podrá ser prorrogado por 
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acuerdo de las Partes y mediante otrosí, previa manifestación expresa dentro de los treinta (30) días antes a la 
terminación del mismo, de lo contrario expirará la duración del mismo. En consecuencia, sin perjuicio de lo señalado 
en esta cláusula, el contrato continuará vigente hasta que los beneficiarios se encuentren al día con las obligaciones del 
Fondo en Administración acorde a lo estipulado para la condonación y hasta el recaudo total de cartera en caso de haber 
'paso al cobro' de acuerdo con el Reglamento Operativo del Fondo y el Reglamento de Crédito Educativo del ICETEX. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO:  El lugar de ejecución del contrato 
interadministrativo será en todo el territorio nacional. El contrato se tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - SUPERVISIÓN:  La supervisión del contrato estará a cargo del (la) DIRECTOR (A) DE 
PRIMERA INFANCIA del ICBF, quien contará con el apoyo a la supervisión del (la) DIRECTOR (A) DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA y el (la) DIRECTOR(A) DE NUTRICIÓN del ICBF, para los temas relacionados con la ejecución 
presupuestal de los recursos aportados por cada dependencia. 

La supervisión será ejercida de acuerdo con el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y 
decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción, el Manual de Contratación del ICBF, la Guía del supervisor de 
contratos y convenios suscritos por el ICBF y demás normas internas expedidas para el efecto. En todo caso, el 
ordenador del gasto podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor, para lo cual comunicará por escrito 
al supervisor designado, al ICETEX y a la Dirección de Contratación de la sede de la Dirección General del ICBF. Por 
parte del ICETEX la supervisión del contrato estará a cargo de la VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN 
ADMINISTRACIÓN. 

PARÁGRAFO: Los funcionarios encargados de la supervisión y el control de la ejecución del contrato en ningún 
momento estarán facultados para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones 
previstas en el mismo, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes 
debidamente facultadas, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato principal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN: Las partes no podrán ceder a persona natural o jurídica alguna, los 
derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin que medie previa autorización expresa y por escrito de las 
partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:  El presente contrato podrá ser modificado y 
adicionado en cualquier momento mediante acuerdo escrito de las partes contratantes y en concordancia con las 
normas que rigen el Fondo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. -TERMINACIÓN DEL CONTRATO:  El presente contrato terminará por las 
siguientes causas: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 2. Por incumplimiento de algunas de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato por cualquiera de las partes. 3. Cuando el ICETEX determine su intención de 
liquidarlo una vez establezca la inactividad del mismo. 4. Por cumplimiento el pazo pactado del presente contrato o 
de sus prórrogas si las hubiere. S. Cuando el ICETEX establezca por cualquier medio que el ICBF se encuentre 
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incluido en las listas de control para el lavado de activos y/o financiación del terrorismo, acorde con las políticas 
aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. . SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Las partes acuerdan que en el evento de 
que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión del presente contrato, las mismas buscarán mecanismos 
de arreglo directo, tales corno la negociación directa, amigable composición, conciliación o cualquier otro medio de 
solución de conflictos. En caso de que estos mecanismos llegaran a fracasar, se acudirá a la jurisdicción 
competente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. . INDEMNIDAD:  Todas las partes se deben mantener indemnes de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros que se deriven de sus actuaciones, sus empleados 
o de sus dependientes, así como de cualquier reclamo, perjuicio, daño presentado y/o causado a personas y/o 
bienes de índole penal, civil, administrativo, comercial, laboral, contractual o extracontractual que puedan llegarse a 
presentar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. . AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes manifiestan expresamente que 
por la celebración del presente contrato 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 contrato 
lleguen a contratar, por cualquier causa, EL ICETEX o EL ICBF. 

TRIGÉSIMA VIGÉSIMA SÉPTIMA. . LIQUIDACIÓN: El presente Contrato 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; 
para tales efectos el supervisor del contrato, en coordinación con 'las partes, proyectarán y entregarán el acta de 
liquidación, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, de 
acuerdo con las causales establecidas. No obstante lo anterior y de acuerdo con las normas vigentes aplicables al 
ICETEX y los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, sobre el particular, el plazo de 
liquidación del contrato no podrá exceder de los veintiocho (28) meses siguientes a la fecha de vencimiento del 
contrato, plazo máximo dentro del cual se definirán entre las partes las siguientes situaciones: PARÁGRAFO 
PRIMERO: Se dejará constancia en el acta de liquidación del cumplimiento de las obligaciones contraídas por las 
partes, específicamente la condonación de la totalidad de los créditos y/o recaudo de la cartera, la cual el ICETEX 
gestionará con acciones de recaudo, hasta la fecha de liquidación del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Al 
momento de la liquidación se entregará al ICBF la cartera para que determine sí la sigue gestionando o si decide 
venderla a las entidades especializadas para tal fin. PARÁGRAFO TERCERO: Si el ICBF, no se presenta a la 
liquidación del contrato 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, PARÁGRAFO QUINTO: 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, el estado de la 
cartera y la ejecución de los aportes realizados por el ICBF y los servicios efectivamente prestados por el ICETEX. 
PARÁGRAFO SEXTO: El ICETEX determinará en el Acta de liquidación, la fecha de cierre contable y el valor del 
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mismo; el valor final del Acta de Liquidación podrá aumentar de acuerdo con algunos factores que pueden afectar 
día a día el movimiento del Fondo. PARÁGRAFO SÉPTIMO: El estado de cuenta deberá hacer parte integral del 
acta de liquidación y contener entre otros los siguientes valores: a) Depósitos efectuados por el ICBF. b) Dinero 
girado con cargo al fondo. c) Gastos de administración. d) Sumas con cargo o a favor del ICBF. e) Saldos 
disponibles del Fondo. f) Demás valores que hayan afectado el estado de cuenta del Fondo por cuenta de la 
ejecución y administración del contrato 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. • CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES se obligan a guardar estricta 
confidencialidad sobre toda la información confidencial debidamente identificada corno tal por la parte originadora y 
conocida, en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato, 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 ros casos, salvo que la información confidencial sea requerida 
por autoridad competente, caso en el cual, deberán dar aviso de tal hecho a la parte oríginadora, 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 contrato, por un medio legal o cuando sea públicamente accesible por un medio 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 NOVENA.  PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL: Además de lo aquí dispuesto, LA UNIVERSIDAD se compromete a no 
contratar o vincular menores de edad para la ejecución del presente Contrato, de conformidad con los pactos, 
Contrato y convenciones internacionales legalmente ratificados por Colombia, segun lo establece la Constitución 
Política de 1991 y  demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de 
los niños. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-DOCUMENTOS DEL CONTRATO:  Hacen parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: 1. Estudios previos 2. Anexos. 3. Documentación de la Representación legal. 4. Reglamento 
operativo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA- NORMATIVIDAD APLICABLE:  El presente Contrato se celebra con fundamento 
en el articulo 489 de 1998 y  la Ley 1150 de 2007, artículo 2°, numeral 4°; y  al mismo le son aplicables las normas del 
derecho privado. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - CONTROL A LA EVASIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PAGOS PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002 y  828 de 2003, ICETEX 
deberá cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e ICBF). El cumplimiento de esta obligación por parte del ICETEX será indispensable 
para que se efectúe la transferencia de los recursos por parte del ICBF. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - LAS PARTES:  aceptan con la firma del presente documento que han leido y 
entendido los riesgos tipificados, estimados y asignados a las partes intervinientes, contenidos en los estudios 
previos soporte de esta contratación, los cuales hacen parte integral del Contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 
Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su legal ejecución requiere la expedición del registro 
presupuestal por parte del ICBF. 

ROL NOMBRE FIRM
Reviso 	

Pj CARGO 
Secretaria 

General Asesor Subdirección General 

Aprobó AngieJobanna Reyes Tovar Directora de Contratación 

Reviso Juan Sebastián Rivera Contratista Dirección de Contratación 

Proyectó Laura Paredes Rodriguez Contratista tjireobón de Contratación 
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