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PARTES
MINISTERIO DE EDUCACION  NACIONAL
lNSTITUTO  COLOMBIANO  DE  CREDITO  EDUCATIVO  Y  ESTUDIOS  TECNICOS  EN
EL EXTERIOR,  MARIANO OSPINA PEREZ,  lcETEX

OBJETO Constituir  un  fondo  en  administraci6n  denominado  FONDO  CONSEJO  NACIONAL  DE
ACREDITACION     (CNA)     Y     LA     COMISION     NACIONAL     INTERSECTORIAL     DE
ASEGURAMIENTO  DE LA CALIDAD  DE  LA EDUCACION  (CONACES)  para propiciar la
transferencia     de     conocimiento,     asistencia     tecnica,     acompafiamiento,     estudios,
investigaciones e informaci6n de  los diversos sistemas de acreditaci6n y aseguramiento
de la calidad de la educaci6n superior del mundo a traves de ayudas educativas.

VALOR MIL   QulNIENTOS   OCHENTA  Y   CUATRO   MILLONES   SEISCIENTOS   OCHENTA  Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE  ($1.584.684.335)

Entre los suscritos a saber:  por una parte, LUIS  FERNAND0 PEREZ PEREZ,  mayor de edad, vecino de la ciudad de
Bogota  D.C„  identificado  con  la  cedula  de  ciudadania  ndmero  94.516.943,  actuando  en  calidad  de  Viceministro  de
Educaci6n  Superior,  nombrado  mediante el  Decreto  No.1598  del  21  de  agosto  de  2018  aclarado  mediante  Decreto
1854 del  1  de octubre de 2018  respecto del numero correcto de la cedula de ciudadania, debidamente posesionado y
facultado para contratar de conformidad con  la  Resoluci6n 002 del 2 de enero de 2019,  modificada  por la  Resoluci6n
859   del   28   de   en6ro   de   2019,quien   acttla   en   nombre   y   representacj6n   del   MINISTERIO   DE   EDUCAC16N
NACIONAL,  con   NIT.  899.999.001-7  y  quien  en  adelante  se  denominafa   EL  MINISTERIO  y,   por  la  otra:  JUAN
PABLO SIERRA  FORERO,  identificado con  cedula  de ciudadania  ndmero  1.019.007.021,  quien  actua  en  calidad  de
VICEPRESIDENTE    DE    FONDOS    EN   ADIV]lN[STRAC16N    (E)    del    lNSTITUTO   COLOMBIAN0    DE    CREDITO
EDUCATIVO   Y   ESTUDIOS   TECNICOS   EN   EL   EXTERIOR,   MARIAN0   0SPINA   PEREZ   -   lcETEX,   con   NIT
899.999.035-7,   nombrado  mediante   Resoluci6n   No.   1180  del  3  de  octubre  de  2019,   debidamente  posesionado
mediante Acta  de  Posesi6n  036  de  fecha  7  de  octubre  de  2019,  facultado  para  facultado  para  suscribir el  presente
documento  de  conformidad  con  el  numeral  1°  del  Articulo  Sexto  de  la  Resoluci6n  N°  0662  del  10 de  mayo de 2018
modificado y adicionado por el articulo 2 de la Resoluci6n 0791  del 28 de mayo de 2018, quien en adelante y para los
efectos del  presente documento se denominafa  EL CONTRATISTA,  hemos convenido  suscribir el  presente convenio
interadministrativo,  cuya justificaci6n  y  necesidad  se  establecen  en  el  estudio  previo,  convenio  que  se  regina  por las
siguientes clausulas:

CLAuSULA   PRIMERA.
OBJETO..

Constituir  un  fondo  en  administraci6n  denominado  FONDO  CONSEJO  NACIONAL  DE
ACREDITACION     (CNA)     Y     LA     COMISION     NACIONAL     INTERSECTORIAL     DE
ASEGURAMIENTO  DE  IA CALIDAD  DE  LA EDUCACION  (CONACES)  para propiciar la
transferencia     de     conocimiento,     asistencia     t6cnica,     acompafiamiento,     estudios,
investigaciones e informaci6n de  los diversos sistemas de acreditaci6n y aseguramiento
de la calidad de la educaci6n su erior del mundo a trav6s de a udas educativas
El   fondo   "CONSEJO   NACIONAL   DE   ACREDITAcl N      (CNA)   Y   LA   COMISION

CLAUSULA SEGUNDA. -
DESCRIPC16N          .    DEL
OBJETO:

NACIONAL   INTERSECTORIAL   DE   ASEGURAMIENTO   DE   LA   CALIDAD   DE   LA
EDUCAC16N  (CONACES)"  estara destinado,  para  que  a  traves de  ayudas educativas,
se  financie  la  formaci6n  y     transferencia  de  conocimiento  y  de  informaci6n   de  los
diversos   sistemas   de   acreditaci6n   y   aseguramiento   de   la   calidad   de   la   educaci6n
superior del  mundo,  mediante  la  realizaci6n  de  actividades  academicas  dirigidas  a  los
actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior.

Finalidad del  Fondo:  Este fondo estara destinado a la entrega de ayudas educativas de
intercambio    para    propiciar   la   transferencia   de   conocimientos,    asistencia   tecnica,
acompaffiamiento,  estudios,  investigaciones  e  informaci6n  de  los  diversos  sistemas  de
acreditaci6n del mundo,  para enriquecer las actividades de fomento y cualificaci6n de los
procesos  de  autoevaluaci6n,  evaluaci6n  externa  y  mejoramiento  permanente  de  los
programas      e      instituciones      de      educaci6n      superior      en      Colombia      y      en
actividades directamente   relacionadas   con    la    modernizaci6n   y   desarrollo   de   las
funciones del Nacional de Acreditaci6n de Comisi6n  Nacional lntersectorial de
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Aseguramiento de La Calidad de la Educaci6n.

El fondo tiene como objetivo enriquecer las actividades de fomento y cualificaci6n de los
procesos  de  autoevaluaci6n,  evaluaci6n  externa  y  mejoramiento  perrnanente  de  los
programas   e   instituciones   de   educaci6n   superior   en   Colombia,   asi   como   de   las
actividades   directamente   relacionadas   con   la   modemizaci6n   y   desarrollo   de   las
funciones del CNA y CONACES

Estas ayudas no constituyen credito y consisten en el recohocimiento econ6mico que se
otorga a expertos academicos  internacionales  con  experiencia en  direcci6n,  docencia e
investigaci6n en educaci6n superior, autorizados por el Ministerio de Educaci6n Nacional
conforme al  Reglamento operativo del fondo por la capacitaci6n que realizan a traves de
cursos, talleres, seminarios y foros.

La  asistencia  t6cnica,  acompafiamiento,  estudios,  investigaciones  e  informaci6n  que se
impulsan   a   trav6s   del   presente  fondo   se   orientan   conforme   a   los   siguientes  ejes
tematicos  de  calidad  de  la  educaci6n  superior  que  deben  ser  abordados  desde  una
perspectiva de internacjonalizaci6n e intercambio de experiencias y conocimientos:

•       Calidad de la Educaci6n superior del siglo xxl
•       Resultados deAprendizaje y calidad de docencia
•      Sistemas lntemos deAseguramiento de la calidad:
•       Evaluaci6n externa de la calidad de la educaci6n superior
•       Educaci6n etnoculturales y multiculturales
•       Movilidad Educativa y formativa
•       Educaci6n a distancia, virtual y dual
•       Educaci6n rural
•       Gesti6n de informaci6n y mecanismos de evaluaci6n de politicas de calidad  de

la educaci6n superior
•       Globa[izaci6n de la Educaci6n superior

En  desarrollo  de  lo  anterior se  adelantafan  foros  internacionales dirigidos  a  los actores
del  sistema de calidad  de  la educaci6n superior entre los que se  pueden  contar para el
afro 2020:

•       lnducci6n y reinducci6n  Dirigidos a CONACES
•       Foro  internacional  de  agencias  de  acreditaci6n  internacional  dirigido  a  lideres

de  autoevaluaci6n  con  fines  de  acreditaci6n  de  las  instituciones  de  educaci6n
superior  del   pals,   dirigido  a  consejo   nacional   de  acreditaci6n,   CESU,   CNA
comisi6n permanente.

•       Evaluaci6n  de resultados  de aprendizajes de  los estudiantes,  dirigido a equipo
directivo   academico  y   responsables  de   procesos   de   aseguramiento  de   la
calidad    de    la    educaci6n    superior,    CONACES,    CNA,    CESU,    comisi6n
permanente

•       Red   de  conocimiento   SACES   dirigido  a   CONACES,   pares  del   sistema   de
aseguramiento de la calidad de la educaci6n superior y equipo interno del MEN

Las  ayudas  educativas  seran   reglamentadas  por  la  Junta  Administradora  del  fondo
tendran   como   objetivo   financiar   la   asistencia   tecnica,   acompafiamiento,   estudios,
investigactones e informaci6n de los diversos sistemas de acreditaci6n y aseguramiento
de la calidad de la educaci6n superior del mundo.

Estas ayudas educativas se destinan  principalmente a a favor de profesores y expertos
ue Ven ais  a dictar cursos,  talleres o seminarios en el  marco de  las
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funciones del CNA y CONACES a los actores del Sistema Nacional de Acreditaci6n y del
Sistema  de Aseguramiento de  la  Calidad de  Colombia,  y a  beneficiarios  nacionales   de
programas   y   actividades   de   intercambio   cuyo   monto,   requisites   de   asignaci6n   y
contrapartida sefan determinadas en el reglamento por la junta administradora del fondo.

Las  ayudas  educativas  que  se financian  a  trav6s  del  presente convenio  se  sujetaran  a
los siguientes objetivos especificos:

1.     Fomentar   los   procesos   de   acreditaci6n   de   programas   e   instituciones   de
educaci6n  superior  en  Colombia,   para  tal  efecto  el  CNA  brindafa  asesoria,
apoyo   y   capacitaci6n   para   promover   la   consolidaci6n   y   el   fortalecimiento
permanente de la excelencia.

2.     Apoyar el  fortalecimiento del  Sistema  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  pare  la
Educaci6n Superior.

3.     Apoyar los  procesos de actualizaci6n y fortalecimiento de competencias de  los
diferentes  actores  que  conforman  el  Sistema  de  Aseguramiento  de  la  Calidad
para la Educaci6n Superior.

4.      Formular   propuestas    para    la    adopci6n    de   criterios    relacionados   con    el
aseguramiento  de  la  calidad  de  los  programas  de  educaci6n  superior y de  los
programas de formaci6n complementaria.

5.     Actualizar peri6dicamente,  segtln  las necesidades del contexto colombiano,  los
lineamientos  para  la  acreditaci6n  de  las diversas  modalidades de programas e
instituciones de educaci6n que conforman  el  sistema  de educaci6n superior en
Colombia.  Estos sefan presentados al CESU para su revision y aprobaci6n.

6.     Modemizaci6n  y desarrollo del  proceso de  acreditaci6n  de  las  lnstituciones  de
Educaci6n Superior de Colombia.

7.     Fortalecer  la  autoevaluaci6n  institucional  como  una  tarea  permanente  de  las
lnstituciones  de  Educaci6n   Superior  en   Colombia  y  como   parte  integral  del
proceso de acreditaci6n.

8.      Promover la cooperaci6n y el intercambio de informaci6n entre las instituciones
de Educaci6n Superior en Colombia y el exterior.

FICAS DE  ICETEX

CLAUSULA  TERCERA.  -
OBLIGAC[ONES  DE LAS
PARTES:

1.       Constituir con  los  recursos  aportados  por el  Ministerio  de  Educaci6n  Nacional  un
Fondo    en    Administraci6n,    denominado    "FONDO    CONSEJO    NACIONAL    DE
ACREDITACION      (CNA)   Y   LA   COMISION   NACIONAL   INTERSECTORIAL   DE
ASEGURAMIENTO    DE    LA   CALIDAD    DE    LA    EDUCACION    (CONACES)"    en
cumplimiento  del  objeto  del  presente  convenio,  para  propiciar  la  transferencia  de
conocimiento    e    informaci6n    de    los    diversos    sistemas    de    acreditaci6n    y
aseguramiento  de  la  calidad  de  la  educaci6n   superior  del   mundo  a   trav6s  de
ayudas educativas".

2.     Actuar como Administrador -  Mandatario  del  Fondo  en  Administraci6n,  en  calidad
de  Administrador  de   recursos  del   convenio  y   ejecutar  las   acciones   que   sean
necesarias para garantizar la adeouada adminjstract6n de los recursos.

3.     Gestionar   los    recursos   del    Fondo   a    partir   del    direccionamiento   y    politicas
determinadas por la Junta Administradora.

4.     Oar  la  misma  destinaci6n,  uso  y  administraci6n  del  monto  girado  por el  Ministerio
de  Educaci6n  Nacional  a  los  recursos  adicionados  para  financiar  los  cursos,  que
provengan  de  otras  entidades  ptlblicas  u  organizaciones  del  orden  intemacional,
nacional  o territorial,  a de aliados del  sector privado  (con  a sin  animo de lucro),  en
caso de que esto ocurra.

5.     Adoptar  conjuntamente  con  el   Ministerio  de   Educaci6n   Nacional  el   Reglamento
Operativo del  Fondo y velar por la adecuada aplicaci6n de sus disposiciones en  los
aspectos  que  se  requieran  para  garantizar  el  control  y  seguimiento,  asi  como  el

timo cum Iimiento del del convenio.

(
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6.      Disponer de la infraestructura operativa y tecnica para cumplir con la administraci6n
de los recursos y las actividades propias del convenio.

7.     Acordar   conjuntamente   con   el   MEN   el   cronograma   y   plan   de   acci6n   para
implementar el  Fondo.

8.     Recibir los documentos soporte  requeridos y  realizar el desembolso de las ayudas
educativas  a  los  beneficiarios  de  estas  de  acuerdo  con  el  Reglamento  operativo
aprobado por la junta administradora.

9.     Constituir estados de cuenta mensuales independientes para el fondo y entregar al
Ministerio   de   Educaci6n   Nacional.   Asi   mismo,   entregar   de   manera   trimestral
informe de gesti6n correspondiente a la ejecuci6n del Fondo de Administraci6n.

10.   Velar  por  la  custodia  y  conservaci6n  de  los  convenios  y  demas  documentos  que
hagan parte del expediente del Fondo.

11.   Realizar directamente los descuentos de impuestos, tasas,  contribuciones y demas
conceptos que ordene la ley a los desembolsos que deban hacerse a los expertos
internacionales.

12.   El  lcETEX  descontara  de  los  recursos  del  FONDO  por  concepto  de  gastos  de
administraci6n,  el  dos  por  ciento  (2%)  anual  sobre  el  valor  del  activo,  descuento
que  se  hard  con  el  ingreso  de  los  recursos  y  sobre  el  saldo  del  activo  al  cumplir
cada afro de administraci6n del fondo.

13.   Reintegrar los  rendimientos financieros  que se  generen  a  la  Direcci6n  General  del
Tesoro Nactonal, en los plazos establecidos por la Ley vigente en esta materia.

14.   Participar en la Junta Administradora del convenio con voz pero sin voto.
15.   Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del convenio.

GENERALES  DE ICETEX

1.     Asumir  la  responsabilidad  de  todas  las  actividades  relativas  a  la  ejecuci6n  de  las
obligaciones establecidas en este convenio.

2.      Entregar   al   Ministerio   de   Educaci6n   Nacional   una   vez   finalizado   el   plazo   del
convenio o se agoten  los  recursos,  copia de  los documentos que en desarrollo del
mismo se  haya  producido,  e  igualmente todos  los  archivos que  se  haya generado
en  cumplimjento de sus  obligaciones,  de acuerdo con  la  Ley General  de Archivo y
los   procedimientos   de   la   Unidad   de   Atenci6n   al   Ciudadano   del   Ministerio   de
Educaci6n Nacional, debidamente escaneados.

3.      Participar y apoyar al Ministerio de Educaci6n Nacional en todas las reuniones a las
que este lo convoque relacionadas con la ejecuci6n del convenio.

4.     Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentaci6n objeto del presente convenio.

5.     Apoyar  al  Ministerio  de  Educaci6n   Nacional  en  el  suministro  y  respuesta  de  la
informaci6n  correspondiente a  los  requerimientos de los organismos de control del
Estado  Colombiano  en  relaci6n  con  la  ejecuci6n,  desarrollo  o  implementaci6n  del
convenio.

DEL MINISTERIO DE EDUCACION  NACIONAL

1.     Impartir al  ICETEX las instrucciones correspondientes,  las cuales debefan contener
tco8ftss,EojsoasNP;8\oosNyA[eguESAocsRPEa5:TLac%&n:gj£X,d;&s:e6uMT:]soREkA„5%NNDA€

INTERSECTORIAL  DE  ASEGURAMIENTO  DE  LA  CALIDAD  DE  LA  EDUCACION
(CONACES) ".

2.     Girar  al   lcETEX   los  recursos  para  la  Constituci6n  del  fondo  en   administraci6n
"FONDO   CONSEJO   NACIONAL   DE   ACREDITACION   (CNA)   Y   LA   COMISION

NACIONAL   INTERSECTORIAL  DE  ASEGURAMIENTO  DE   LA  CALIDAD   DE   LA
EDuCACION  (CONACES)".

3.     Adoptar conjuntamente con  el  lcETEX el  Reglamento Operativo del  Fondo y velar
por la adecuada aplicaci6n  de sus disposiciones en  log aspectos que se requieran

arantizar el control uimiento, asi como el 6 timo cum Iimiento del
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del convenio.
4.     Vigilar la correcta ejecuci6n de los recursos girados.
5.     Hacer  el  seguimiento  a  los  informes  financieros  y  de  gesti6n  presentados  por  el

lcETEX, sobre el manejo del Fondo objeto de este convenio.
6.     Solicitar al  lcETEX  los  informes  necesarios  para  el  seguimiento  de  los  recursos y

cumplimiento de los fines del fondo.
7.     Gestionar  la  consecuci6n  de  recursos  adicionales  de  otras  entidades  pt]blicas  u

organizaciones del orden  intemacional,  nacional o territorial y de aliados del sector
privado (con o sin animo de lucro), si lo considera necesarlo.

8.      Designaral supervisor del convenio.
9.      Participaren la Junta Administrativa del Fondo con voz y voto.
10.   Velar porque se cumpla con el objeto y las obligaciones del presente convenio.
11.   Apoyar las actividades que desarrolle el lcETEX dentro del convenio.
12.   Informar a la Junta Administradora los beneficiarios de los recursos del fondo
13.   Coordinar con  el  lcETEX  las  politicas  y  las  accjones  necesarias  cumplimiento  al

presente convenlo
14.   Realizar la supervision y el respectivo control de ejecuci6n del presente convenio.
15.   Hacer el  seguimiento  a  los  informes  presentados  por  lcETEX,  en  el  marco  de  la

eiecuci6n de este convenio

CLAUSULA   CUARTA.    -PLAZODEEJECuCION: El  plazo  de  ejecuci6n  del  convenio  se  contafa  desde  la  suscripci6n  del  acta  de  inicio
previo  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y  ejecuci6n,  hasta  noviembre  30  de  2023  o
hasta clue se agoten los recursos del fondo, lo primero Cue ocurra.

CLAUSULA     QUIN'TA.     -VALORDELCONVENIO:

Para  todos  los  efectos,  el  valor  del  presente  convenio  corresponde  a  la  suma  de  MIL
QUINIENTOS    OCHENTA    Y    CUATRO    IvllLLONES    SEISCIENTOS    OCHENTA    Y
CUATRO IVIIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  PESOS  M/CTE ($1.584.684.335)  no
obstante  el  valor  es  indeterminado  inicialmente  pero  determinable  a  la  finalizaci6n  del
plazo de ejecuci6n.

Con  dichos  recursos  se  adelantaran  talleres,  foros,  cursos,  seminarios  dirigidos  a  los
actores del sistema de aseguramiento de la calidad superior en Colombia con el objetivo
de proveer asistencia tecnica,  acompafiamiento,  estudios,  investigaciones e informaci6n
para   enriquecer   las   actividades   de   fomento   y   cualificaci6n   de   los   procesos   de
autoevaluaci6n,  evaluaci6n  externa  y  mejoramiento  permanente  de  los  programas  e
instituciones    de    educaci6n    superior    en    Colombia    y    en    actividadesdirectamente
relacionadas  con  la  modernizaci6n  y  desarrollo  de  las   funciones  del  Concejo  Nacional
de Acreditaci6n  y  de  Comisi6n  Nacional  lntersectorial  de Aseguramiento  de  La  Calidad
de la Educaci6n.

Aflo                               PRESUPUESTO
2020                                                        475.405.301
2021                                                        475.405.300
2022                                                        316.936.867
2023                                                        316.936.867

Este valor podra ser adicionado por apropiaciones de otras vigencias de acuerdo con  la
apropiaci6n  presupuestal.  Igualmente,  pod fan  adicionarse  recursos  de  otras  entjdades
ptlblicas  u  organizaciones  del orden  intemacional,  nacional  o territorial  y de  aliados del
sector privado (con o sin animo de lucro).

EI  ICETEX descontafa:
•       Por  concepto  de  gastos  de  administraci6n,  el  2%  anual  sobre  el  valor  del  activo,

descuento  que  se  ha fa  con  el  ingreso de  los  recursos y  al  cumplirse  cada  aFlo de
administraci6n contado a partir del desembolso inicial.

Pafagrafo:   En  el  evento  de  causarse  gastos  extraordinarios  diferentes  al  enunciado
anteriormente   y   relacionados   con   la   operaci6n   del   Convenio,   estos   deberan   ser
autorizados    expresamente    por   el    Constituyente   v    descontados    por   el    lcETEX
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directamente de los recursos disponibles en el Fondo, previa autorizaci6n expresa

CL^USULADISPONIBILPRESuPuE SEXTA.      -IDADSTAL:
El  valor  del  presente  convenio  se  cancelafa  con  cargo  al .Certificado  de  Disponibilidad
Presupuestal  187319 de 2019-11 -13:

ldentificaci6n centro de costos                        Valor Dor centro de costos
A-03-03-04-020                                                                                   $ 1.201.369.439
A-03-03-04-021                                                                                        $ 383.314.896

CLAUSULAFORMADE sEPTllvIA.   -PAGO:

EI Ministerio de Educaci6n Nacional, girafa los recursos al lcETEX de la siguiente forma:

•       Un  tinico  desembolso  correspondiente  al  100%  del  valor  del  convenio  una  vez  se
adopte  conjuntamente  con   el   Ministerio  de   Educaci6n   Nacional   el   Reglamento
Operativo del Fondo.

Todo  desembolso  esta  sujeto  a  la  disposici6n  de  la  programaci6n  anual  mensualizada
PAC  del  MINISTERIO.

En   caso   de   realizarse   desembolsos   de   recursos   de   otras   entidades   pdblicas   u
organizaciones  del   orden   internacional,   nacional  o  territorial  y  de  aliados  del  sector
privado  (con  o sin  animo de  lucro),  estas se sujetafan  a  las  politicas y  reglamentos del
tercero aportante

CLAUSuLA OCIAN^.  -

La   supervisi6n   del   presente  convenjo   la  ejercera   LUIS   SILVA  identificado  con  C.C.
12.982.033, Secretario Tecnico y Acad6mico CNA

AI  SUPERVISOR  Ie corresponde velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones de
Ias partes.  de conformidad con  lo estipulado en el  presente convenio,  en  la  Ley, y en el
Manual  de  Contrataci6n  de  EL  MINISTERIO,  hacer  los  requerimientos  del  caso  y  en
especial  lo  determinado  en  los  estudios y  documentos  previos,  Ios  ouales  hacen  parte
integral del convenio, en especial lo siguiente:

1.     Observar las  obligaciones  propias de  la  actividad,  los articulos 83 y 84 de  la
Ley  1474  de  2011,  el  Manual  de  Contrataci6n  DEL  MINISTERIO,  y  demas
manuales y normas vigentes que regulan la materia.

2.     El   supervisor  ejercefa  el  control  y  vigilancia  de  la  ejecuci6n  del  contrato,
exigiendo  a  las  partes  el  cumplimiento  id6neo  y  oportuno  del  mismo,   asi
mismo  debe  verificar el  oumplimiento  del  contrato  en  cuanto  a  plazo,  lugar,
cantidad, calidad, planes, proyectos y acciones.

3.     Responder  par  el  recibo  a  satisfacci6n  de  las  actividades  que  comporta  la
SuPERVISION: ejeouci6n del  objeto del  presente contrato de conformidad con  lo  pactado en

e' mismo.
4.     Coordinar  la  estructuraci6n  de  la  documentaci6n  que  se  genera Con  ocasi6n

del contrato y el correspondiente envio a las areas que corresponda.
5.     Efectuar los  requerimientos que  sea  del  caso a  EL CONTTRATISTA cuando

las exigencias de oumplimiento asi lo requieran.
6.     Requerir al  contratista,  con  copia  al  respectivo  garante si  lo  hubiere,  cuando

advierta   incumplimientos  y  estructurar  los  soportes  y  hacer  el   respectivo
informe  del  caso  con  las  cuantificaciones  a  que  haya  lugar,  que  le  permitan
adelantar    a    la    entidad    el    tfamite    que    corresponda,    en    observancia
especialmente de  lo  dispuesto en  el  articulo 86 de  la  Ley  1474 de 2011  y  la
reglamentaci6n    que    este   vigente   en    EL    MINISTERIO   en    materia    de
imposici6n  de  multas,  sanciones  y  declaratorias  de  incumplimiento  frente  a
Ios contratistas.

7.     Elaborar  los  informes,  actas  y  documentos  que  la  actividad  de  supervisi6n
comporta, con la remisi6n respectiva a las areas que correspondan.

8.     Certificar sobre el  cumplimiento  de  las obligaciones  cumplidas  y verificar los
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informes presentados por EL CONTTRATISTA.
9.     Verificar   la   legalidad   de   la   factura   electr6nica,   cuando   el   contratista   se

encuentre   en   fegimen   comdn   y   se   haya   acogido   a   dicho   sistema   de
facturaci6n, de acuerdo con la guia expedida por la Subdirecci6n Financiera.

10.  Autorizar  los   pagos  al  contratista,   previa  verificaci6n  del  cumplimiento  del
objeto   dentro   del   contexto   estipulado   y   de   la   acreditaci6n   de   que   el
Contratista  se  encuentra  al  dia  en  el  pago  al  Sistema  de  Seguridad  Social
Integral  y  parafiscales,  lo  cual  incluye  el  Sistema  de  Riesgos  Laborales,  de
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41  de Ley 80
de  1993,  modificado mediante el articulo 23 de  la  Ley 1150 de 2007 y en  los
terminos establecidos en el Decreto 1273 de 2018.

11.   Informar   al   lider   o   lideres   de   la   contrataci6n   sobre   los   cambios   que   se
presenten  durante  la  ejecuci6n  del  contrato  y velar  porque  se  suscriban  por
las partes las correspondientes  modificaciones,  adiciones a pforrogas que se
requieran.

12.   Una  vez  perfeccionadas  las  modificaciones  de  los  contratos  y  convenios,
pr6rrogas,    adiciones,    aclaraciones,    suspensiones,    reinicios    o   cesiones,
requerir  al  contratista  para  surta  los  tfamites  al  respectivo  garante,  cuando
aplique, dentro de los cinco (5) dias siguientes.

13.   Remitir  mensualmente  a  la  Subdirecci6n  de  Contrataci6n  la  documentaci6n
de  la  ejecuci6n  contractual,  que  se  produzca  en  fisico,  para  el  respectivo
archivo en el expediente contractual.

14.   El  supervisor  debe  velar  por  que  la  garantia  cuando  aplique  se  mantenga
vigente  incluidos  los amparos que correspondan  para  la etapa  de  liquidaci6n
o postcontractual cuando a ello hubiere lugar.

15.   Proyectar con la debida antelaci6n, la liquidaci6n del contrato, en los casos en
los que la misma se imponga.

16.  Velar  por  la  integridad,  autenticidad,  veracidad  y  fidelidad  de  la  informacj6n
del  ejercicio de  su  supervision  o  interventoria,  por lo tanto,  debefan  entregar
todos  los documentos y archivos  (fisicos y electr6nicos)  a  su cargo y que  se
produzca  en  ejercicio  de  sus  funciones,  de  acuerdo  con  los  procedimientos
internos de gesti6n dooumental establecidos por EL MINISTERlo

17.   Realizar la vigilancia  administrativa,  tecnica,  financiera y juridica  del  contrato.

Pafagrafo:  En caso de ausencia parcial o total del supervisor la misma sera asumida por
quien haga sus veces y en caso de que el designado no tenga remplazo en su ausencia
temporal   o   definitiva,   la   supervisi6n   sera   asumida   por   el   inmediato   superior,   sin
necesidad de modificaci6n contractual alguna.  En caso de que se materialice la situaci6n
anterior  se  debefa  informar  inmediatamente  a  la  Subdirecci6n  de  Contrataci6n  y  al
lcETEX como administrador del convenio.

CL^uSULA NOVENA.
De acuerdo con la cuantia y naturaleza del convenio y que se trata de la suscripci6n  de
Convenio  interadministrativo  con  el   lcETEX   no  se  hace  necesario  requerir  garantia

GARANTIAS tinica, en virtud de lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del  Decreto  1082 de 2015.

CLAUSuLA DEclMA
EL  CONTRATISTA  obrafa  con   plena  autonomia  administrativa,  y  en   ningLln  caso  el
presente    contrato    genera fa    relaci6n    laboral    ni    prestaciones    sociales    entre    EL

AUTONOMiAADMINISTRAAUSENCIA
TIVA i YDE

MINISTERIO y EL CONTRATISTA y sus empleados, vinculados o subcontratistas.

El  personal  que  requiera  EL  CONTRATISTA  para  el  cumplimiento  del  contrato  sera  de
RELAC16N  LABORAL su  exclusiva  responsabilidad y  EL  MINISTERIO  declara  que  no  asume  responsabilidad

laboral alquna con ellos.

CLAUSULA DEcl MA
LAS  PARTES  se  mantendran  indemne  contra  todo  reclamo,  demanda,  acci6n  legal  y
costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de

PRIMERA.  -INDEMNIDAD terceros, que se ocasionen durante la ejecucidn del objeto de este contrato.  En caso de
DE EL MINISTERIO que  se  instaure  demanda  a  acci6n  legal  alguna,  o  se  formule  reclamo  en  contra  de

alguna  de  LAS  PARTES,  se  lo  comunicaran  lo  mas  pronto  Dosible  para  clue  por  su
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cuenta   adopte  oportunamente   las   medidas   pertinentes   previstas   por  la   Ley.   Si   en
cualc|uiera de los eventos previstos en esta clausula,

CLAUSULA            DECIMA
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido y continua fa
cumpliendo  con  sus  obligaciones  a  los  sistemas  de  seguridad  social  en  salud,  riesgos

SEGUNDA.   -   APORTES laborales y pensiones. asi como los parafiscales, a las Cajas de Compensaci6n Familiar,
A   SEGURIDAD   SOCIAL lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (lcBF)  y  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje
Y PARAFISCALES (SENA),  cuando  a  ello  haya  lugar y  en  caso  de  incumplimiento sera  responsable  a  las

consecuencias y sanciones de Ley.

CLAUSuLA            DECIMATERCERA.INHABILIDADES,

Para los efectos de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de  1993, de la Ley  1474 de 2011  y
del  Decreto  1082  de  2015,  LAS  PARTES  teniendo  conocimiento  de  las  inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de  intefes para contratar de que tratan  las disposiciones
legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos 26, numeral
7°, 44 y 52 de la Ley 80 de  1993, las partes declaran por el presente documento,  bajo la
gravedad  del  juramento  no  encontrarse  incursos  en  ninguna  de  tales  inhabilidades  e
incompatibilidades,  ni conflictos de intefes,  lo que se entiende surtido con  la suscripci6n
del presente contrato.

Pafagrafo   Primero.   -   Si   llegare   a   sobrevenir   inhabilidad   o   incompatibilidad   en   EL
CONTRATISTA,   este   pod fa   ceder   el   contrato   previa   autorizaci6n   escrita   de   EL
MINISTERIO,  y  si  ello  no  fuere  posible  EL  CONTRATISTA  renunciafa  a  su  ejecuci6n
(articulo 9 de la Ley 80 de 1993).

Pafagrafo  Segundo.  -  Presentada  la causal  de  inhabilidad ;o  incompatibilidad o conflicto
INCOMPATIBILIDADES, de  interes,  LAS  PARTES  se  informafan  dentro  de  los tres  (3)  dias  habiles §iguientes a
CONFLICTOS                  DEINTERESYORIGENYDESTINAC16NDE su acontecimiento.

LAS PARTES manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
RECuRSOS: Iavado de activos, financiaci6n del terrorismo,  narcotrafico,  captaci6n ilegal de dineros y

en  general  de  cualquier  actividad  ilicita;  de  igual  manera  manifiesta  que  los  recursos
recibidos   en   desarrollo   de   este   contrato   no   sefan   destinados   a   ninguna   de   las
actividades antes descritas.

CLAUSULA            DECIMA

Las  partes  se  obligan  a  guardar  estricta  confidencialidad  sobre  toda  la  informaci6n
sometida   a   reserva   debidamente   identificada   como   tal   por   la   parte   originadora   y
conocida   en   virtud   del   desarrollo   y   ejecuci6n   del   presente   contrato,   asi   como   la
informaci6n  que  la  parte  receptora  debe  entender  y  sabeLr  que  es  confidencial  por  su
naturaleza y sensibilidad para la parte duefia de dicha inforinaci6n.

Esta  obligaci6n   de  confidencialidad  se  aplicafa   para  todos  los  casos,   salvo  que  la
informaci6n   confidencial   sea   requerida   por  autoridad  competente,   caso   en   el   cual,
deberan  dar  aviso  de  tal   hecho  a   la   parte  origjnadora  dentro  de  los  dos   (2)  dias
siguientes  a  la  fecha  en  que  le  sea  notificada  la  orden,  o  sea  conocida  la  solicitud.
Igualmente,  el  deber  de  confidencialidad  no  sera  obligatorio  cuando  dicha  informacidn
sea  poseida  por  la  otra  parte  con  anterioridad  a  este  contrato,  por  un  medio  legal  o,
cuando sea ptlblicamente accesible por un medio legal a, cuando sea hecha publica par
su duefio 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  informacibn,  la  misma
reserva a que  se  refiere esta clausula y tomafan  las medidas de control y precauciones

CUARTA.CONFIDENCIALIDAD   DELAINFORMACION: necesarias para asegurar el oumplimiento de la mjsma.

Pafagrafo   Unico:   La   presente   clausula   de   confidencialidad   se   mantendfa   vigente
mientras  la  informaci6n  catalogada  como tal  conserve  el  cafacter  de  reservada  o  bien
durante  dos  (2)  afros  luego  de  que  dicha  informaci6n  fuera  compartida  con  las  otras
partes,  cualquiera  de  los  dos  que  ocurra  primero.   En  todo  caso  estafa  sujeta  a  la
reglamentaci6n sobre  informaci6n confidencial de los articulos 260 a 266 de la Decisi6n
486  de  la  Comisi6n  del  Acuerdo  de  Cartagena  y  lo  previsto  en  el  articulo  1  de  la  Ley
1755   de   2015,   respecto   de   la   informaci6n   y   documentos   reservados,   articulo   24
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sustituido,  y  en  las  demas  normas  concordantes  y  complementarias  que  regulen  la
materia.

CL^USULA           DECIMAQUINT^.-LIQulDACION:

De conformidad con  lo indicado en  el  dltimo  inciso del  articulo 217 del  Decreto Ley 0019
de 2012,  que modifica el articulo 60 de la  Ley 80 de  1993,  modificado por el articulo 32
de  la  Ley  1150  de  2007  y  demas  normas  que  las  adicionen  o  modifiquen,  dentro  del
t6rmino  de  seis  (6)  meses  contados  desde  la  fecha  de  finalizaci6n  del  contrato  y/o
convenio,  las partes suscribifan un acta de liquidaci6n, la cual debefa estar acompafiada
de  la  certificaci6n  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  adquiridas.  Los  seis  (6)  meses
sefialados  se  distribuyen  asi:  dos  (2)  meses  para  la  elaboraci6n  del  informe  final  del
contrato y cuatro (4) meses para su liciuidaci6n.

CLAUSULA           DECIMASEXT^.-SuSPENS16N..

Las partes contratantes  podran  suspender el  presente contrato,  mediante  la suscripci6n
de un acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales:
1.  Por  circunstancias  de  fuerza  mayor o  caso  fortuito  debidamente  comprobados,  y  2.
Por  acuerdo  entre  las  partes  justificado  en  que  no  se  afecta  el  objeto  contractual.
PARAGRAFO:   El  t6rmino  de  suspensi6n  sera  computable  para  efecto  del  plazo  de
ejecuci6n  del  contrato,  pero  no  clara  derecho  a  exigir  indemnizaci6n,   sobrecostos  o
reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.

CL^USULA           DECIMASEPTIMA.-CAusALESDETERMINACION:

Este  contrato  se  pod fa  dar  por  terminado  por  la  ocurrencia  de  uno  de  los  siguientes
eventos:  1.  Por vencimiento del  plazo previsto en  la clausula  quinta.  2.  Por cumplimiento
del  objeto  del  contrato  y/o  convenio.  3.  Por  declaratoria  de  nulidad  del  contrato  y/o
convenio. 4.  Por mutuo acuerdo de las partes.  5.  Por las demas causales contempladas
en  la ley.

CLAuSULA           DECIMAOC:TA:N^.-SOLuCIONDECONTROVERSIASCONTRACTUALES;

Cualquier   diferencia   que   surja   entre   las    partes    por   la   ejecuci6n,    interpretaci6n,
terminaci6n  o  liqujdaci6n  del  presente  contrato  y/o  convenio  y  en  general,  sobre  los
derechos   y   obligaciones   derivados   del   mismo,   durante   su   etapa   precontractual,
contractual  y  post  contractual  se  solucionafa  primero  por  las  partes,  mediante  arreglo
directo,  la  cual  tend fa  una  duraci6n  de  hasta  treinta  (30)  dias  habiles.  En  caso  de  no
llegar  a  un  acuerdo,  las  partes  convienen  hacer  uso  de  los  mecanismos  de  soluci6n
previstos en la Ley, tales como la conciliaci6n, amiqable composici6n v transacci6n.

CLAUSULA DECIMANOvENA.-LueARDEEJECuCIONDEL

El lugar de ejecuci6n corresponde la cjudad de Bogota D.C.

CONTRATO YIOCONVENIOYDOMICILIOCONTRACTUAL: EI domicilio contractual sera la ciudad de  Bogota  D.C.

CLAUSULA  VIGESIMA.  -NOTIFICACIONESAIASPARTES:

Para efectos de la notificaci6n a las partes se tend fan en cuenta los siguientes datos:

EL  MINISTERIO:   Direcci6n:  Calle  43  No.  57  -  14,  Centro  Administrativo  Nacional  -
CAN, Telefono: 222 28 00, Ciudad:  Bogota.

lcETEX:   Carrera 3 No.18-32 Ciudad:  Bogota.

De  conformidad  con  el  articu[o  56  del  C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso Administrativo y demas normas concordantes,  EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a  EL MINISTERIO a remitir notificaciones electr6nicas al siguiente correo
electtonico: jpsierra@icetex.gov.co

Por lo anterior, toda notificaci6n a realizar por parte de EL MINISTERlo se remitira a las
tiltimas   direcciones   informadas,   por   lo   que   los   efectos   que   ellas   conlleven   sefan
asumidos   por   EL   CONTRATISTA   en   caso   de   que   se   allane   a   no   actualizar   la
informaci6n en la citada herramienta en caso de cambjos en la misma.
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CLAUSULAPRIMERA.INTEGRACIONINSTRUMENTACONTRATO:VIGESIMALDEL
Hacen  parte  integral  del  presente  contrato  y/a  convenio,  el  lnsumo  de  Contrataci6n
(Estudio   Previo,   la  justificaci6n   de   la   contrataci6n   por  la   modalidad   directa):   (i)   los
documentos  que  identifican  a  EL  CONTRATISTA,  (ii)  EI  Certificado  de  Disponibilidad
Presupuestal,  (iii)  El  certificado  de  registro  presupuestal,  Reglamento  Operativo  y  los
demas documentos soporte de la contrataci6n.

CL^USULA       VIGESIMASEGUNDA.-INVALIDEZPARCIAL: Si  cualquier estipulaci6n  o  disposici6n  de  este  contrato  se  considerase  nula,  invalida  o
no exigible par cualquier juez competente, dicha decisi6n sera interpretada estrictamente
para   dicha   estipulaci6n   o   disposici6n   y   no   afectafa   la   validez   de   ninguna   otra
estipulaci6n del presente contrato.

CLAUSULATERCERA.    -DELCONTRATVIGEsllvIAcES16Na.. De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  41  de  la  Ley  80 de  1993,  el  presente
contrato  es  "intuitu  personae"  en  consecuencia  no  pod fa  ser cedido  a  ningt]n  titulo  por
EL  CONTRATISTA sin  la  autorizaci6n  previa,  expresa  y  escrita  de  EL MINISTERIO.  EL
CONTRATISTA respondera por la ejecuci6n de las obligaciones contractuales hasta que
el documento de cesi6n este suscrito por las partes y la ordenadora del gasto.

CL^USULACUARTA.-i/aVIGESIMAulDEZ:

LIQUIDEZ   DEL   FONDO.   -:   El   lcETEX   solo   se   ha fa   responsable   por   las   sumas
depositadas por EL CONSTITUYENTE, descontando el porcentaje correspondiente a los
gastos  de  administraci6n.   En  consecuencia,   EL  ICETEX  no  girafa  ni  comprometera
suma alguna con cargo a sus propios recursos para la ejecuci6n del presente convenio.

PARAGRAFO:  En todo caso la  responsabilidad  ante  los  beneficiarios  par la suficiencia
de los recursos del Fondo correspondefa exclusivamente a EL CONSTITUYENTE.

ADMINISTRAC16N   DEL  FONDO.  -  EL  ICETEX  administrafa  los  recursos  del  Fondo
como    mandatario    del    CONSTITUYENTE,    gesti6n    que    cumplira    a   traves    de    la
Vicepresidencia   de   Fondos   en   Administraci6n   del   ICETEX,   de   conformidad   con   el
direccionamiento y politicas pactadas en el Reglamento Operativo del Convenio.

CLAUSULAQUINTA.-MULVIGESIMA7:AS..

En   caso   de   mora   a   incumplimiento   parcial   de   las   obligaciones   adquiridas   por  EL
CONTRATISTA,  EL  CONTRATISTA    pagafa  a  EL  MINISTERIO  multas  de  la  siguiente
manera:  a)  Multas  por  mora  en  los  plazos  establecidos  para  el  cumplimiento  de  las
obligaciones:    si    EL    CONTRATISTA    incumple    los    plazos    establecidos    para    el
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  las  fechas  que  se  aouerden,  debefa  pagar  a  EL
MINISTERIO,  por cada dia calendario de retraso,  el 0.5% del valor del contrato,  sin que
el   total   de   estas   multas   sobrepase   el   10%   del   valor  del   contrato;   b)   Multas   por
incumplimiento  parcial:  si  durante  la  ejecuci6n  del  contrato  EL  CONTRATISTA  incumple
alguna  otra   u  otras  de   las  obligaciones  contractuales,   EL  MINISTERIO  le  impondfa
multas  equivalentes  al  0.5%  del  valor del  contrato  por cada  obligaci6n  incumplida,  sin
que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total de mismo.
El  pago  de  dichas  multas  no exonera  a  EL  CONTRATISTA de  la  obligaci6n  de  oumplir
con el objeto del contrato, ni de las demas obligaciones y responsabilidades que emanen
del mismo.

Pafagrafo:  La aplicaci6n de esta clausula no pod fa adelantarse de manera unilateral por
parte   de    EL   MINISTERIO.    Su    imposici6n   se   realizafa   de   conformidad   con    los
mecanismos establecidos en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA de este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA

Se  fija  como  clausula  penal  pecuniaria  la  suma  equivalente  hasta  el  diez  por  ciento
(10%)  del valor total del contrato,  independientemente de la indemnizaci6n plena de los
perjuicios a que hubiere lugar, en caso de incumplimiento parcial o total del contrato por

S EXTA.           -PECuNIARIA: PENAL parte de EL CONTRATISTA.

Paragrafo:  La aplicaci6n de esta clausula no pod fa adelantarse de manera unilateral por
parte  de  EL  MINISTERIO.   Para  hacerla  efectiva  se  clara  tfamite  a  los  mecanismos
establecidos en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA de este contrato.
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CLAUSULA       VIGESIMASEPTIMA.PERFECCIONAMIENTOYEJECuCION: Este  contrato  se  perfecciona  con  la  firma  de  las  partes,  y  tendra  como  requisito  de
ejecuci6n el registro presupuestal.

CLAUSULA       VIGEsllvIA Las  partes  manifiestan  libremente  que  nan  procedido  a  la  lectura  total  y cuidadosa  del
OCTAVA. texto   del   presente   convenio,   por   lo   que,   en   consecuencia,   se   obligan   a   todo   lo
MANIFESTACION: consignado y manifestado.

EI presente convenio:se suscribe a los

POR EL MINISTERIO

i   §    DIG   2019

PEREZ

Aprob6: Karen Ezpeleta Merch6n
Revise: Cielo Alexandra Vega Navarro
Proyect6: Harvey Dario Lopez Cortes

ap    13,tr?6Iq.,   i  I.soy.b8y.33s.--

2y3 .1Z. 7919

ICETEX
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Compromiso  presupuestal  de Gasto -                  Usuario soljcilante:                    MHjgrico                         JANNE GRicEL Rico cARVAjALComprobante.Uniclad6Subunidad22-ol-olMINISTERIOEDUCACIONNACIONAL -t83;;;xiq8eedsegr*?

iecutol.a    a icltante:FechayHorasistema:               2019-12-20-9.55 a   inI

HEffi

Con base on el COP No:  187319  de fecha 2019.11-13. Se hizo el registro presupuestil con el siguionto detalle

Numoro: 1227619 Fecl`a Rogistro: 2019-12-20
Unidad / Subunidadojecutora:

22-01-01    MINISTERIO  EDUCACION  NACIONAL -GESTION  GENERAL

Vig®ncja  Presupuosta[ Actual Estado: Gonerado Tipo  do  Moneda: cop-Pesos Tasa do Camblo: 0,00

Va r lnlcja': 1  584 6 4  335100 Valor Total Oporaoioi`®B: ValorActual: 1  584 684 335.00 Saldo x Obligar. 1  584  684  335,00-
':r'tif:ttr;gr:{3ft£:%S{S:'=?Sf^S5,'~3:Z^S:;'5:;''::'ts%=::3;Zfst't;:';A,r'^:::tr`=`::3;:;±ty.w%uW`f7`=y=:^=:^y~^yi±tcyz3^f7^3^cyisiyi`rxyx^-

ld®ntificaci6 N'T B99eego35 F`azon  Social: lcETEX Medio d® Paeo: Abono on cu®nta

`
.\m    =rr    +^  >i4  :^T  '"   ,  ,'`t`   ,        ``  ;`  L`^{^;  :>ii!tjai3}Illrl|i&:th'Nei!ar*

Numoro: 220040007023 Banco: BANCO  POPULAR  S   A Tipo. Ahorro Estado; Act'va

ldentifroa 0 94516943 Nombre: Luls  FERNANDO  PEREZ  PEREZ Cargo, V'CE NISTR0  DE  EDUCAcloN  SUPEf` OR

\Oxsf§`:9y;:tT9;:s;+A;;`_.,xp^~;<2:j¥\*„€t:s:uT;x\u;\¥,aeaet;,2\;tt`.,x\       i     i:t}S*¥,in..^i,r`t#(=>Si   :tz(S{f9).,`\y   y\r\.,,
f*')^t/frrrD   *o\     (T>/ ft¥\``;\<i7y;:,+v.,``,`r`:t:)`;:::S\``t:\y:>\=`;\`\`:':,¥`:=';t="`,=\T>„r±„T`,eeueEunteeeeREx;:es:,j\%;y*J*fo

Zt`\  '   I   (I,,   ittt,7>t«tt/,?I,x7f, (  i?i^(?I(i^,?.(  t«  ,  i:_Stu-~CC"^Ccut`ct\a)^C3`^m^}Z))OT,Y)^Y^\T^mmm„A`'"#(u,SHsi'%*_"3XSJZ`8{

ldoi`tificacioi`: Fecha do R.oi®tro: Num®ro: 288 DE 2019 Tipo: CONVENIO Focha: 2019-12-20

xth

in.,:ur oE TJ'uLENtt R€60RsoRECU*80L16 is,unc'-

u  cecHA,OpElucN)'3:"-
220101    MENGGENERAL A-03-03-04-021ACREDITAcloNCONSEJO  NAG-CNA loNAL  DE

Nac'6n SSF `     uAtee"tcIAL  :   : -¢fuoR a+Efunch ^Lod&€roAL   , ¥AfroxoELiydae

383.314  896,00

Total: 383.314  896,00 383.314.896,00 383 314.896,00

:8#=xgiouNNyFgg:guERNA#EMrd¥ts:EAfii%xL?5#¥ENAD:DFuOcNADc?8&NSAjpyEtRc,8%ACEs,pARAPROpiciARLATRANSFERENc,ADEcONOc,M,ENTOE,NFORMAc,ONDELOsD,vERsOss,STEMASDE
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