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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

CONSTITulR     uN     FONDO     EN     ADMINISTRACION     PARA     DESARROLLAR     EL
PROGRAMA       BECAS       HIPOLITA,       DIRIGID0      A      COMUNIDADES       NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS,  RAIZALES Y PALENQUERAS.

VALOR
SEIS     MIL     SETECIENTOS     CUARENTA     Y     CINCO     MILLONES     SETECIENTOS
CATORCE  MIL QUINIENTOS SIETE  PESOS  M/CTE  ($6.745.714.507).

Entre los suscritos a saber: de una parte, LUIS  FERNAND0 PEREZ PEREZ,  mayor de edad, vecino de la ciudad
de   Bogota   D.C.,   identificado   con   la   cedula   de   ciudadania   numero   94.516.943,   actuando   en   calidad   de
Viceministro  de   Educaci6n  Superior,   nombrado  mediante  el   Decreto   No.   1598  del  21   de  agosto  de  2018,
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 enero  de  2019,  quien  actua  en  nombre y  representaci6n  del
MINISTERlo DE  EDUCAC16N  NAcloNAL,  con  NIT No.  899.999.001-7, y quien en adelante se denominafa  EL
MINISTERIO  y,  por  la  otra:  MANUEL  ESTEBAN  ACEVEDO  JARAMILLO,  identificado  con  cedula  de  ciudadania
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nombrado mediante decreto  1570 del  16 de agosto de 2018,  debidamente posesionado mediante Acta 061  del 21  de
agosto  de  2018,  quien  en  adelante  y  para  los  efectos  del  presente  documento  se  denominafa  EL  ICETEX,  hemos
convenido suscribir el presente convenio interadministrativo, cuya justificaci6n y necesidad se establecen en el estudio
previo. Convenio que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA   PRIMERA.   - CONSTITulR     UN     FONDO     EN     ADMINISTRACIC)N     PARA     DESARROLLAR     EL
OBJETO: PROGRAMA       BECAS       HIPOLITA,       DIRIGIDO       A       COMUNIDADES       NEGRAS,

AFROCOLOMBIANAS,  RAIZALES Y PALENQUERAS.
CLAUSULA SEGUNDA. - Mediante  el  convenio  se  pretende  la  constituci6n  del  fondo  para  la  administraci6n  de
DESCRIPC16N              DEL recursos,  en  el  que  se  otorgan  cr6ditos  condonables  dirigidos  a  Comunidades  negras
OBJETO: (afrocolombianas,    raizales   y   palenqueras),    para    realizar   programas   de   formaci6n

complementaria  (maestria o cursos cortos)  en  el  exterior,  en  alguna  de las 500 mejores
universidades  del  Academic  Ranking  of World  Universities  (Ranking  de  Shanghai)  para
financiar los costos de matricula, sostenimiento y tiquetes de los estudiantes.

EI  Fondo contafa con dos lineas de financiaci6n  una  dirigida a desarrollar programas de
maestria   y   la   segunda   para   cursos   de   formaci6n   profesional   complementaria.   La
selecci6n de los beneficiarios se ha fa a traves de la  realizaci6n  de convocatoria  poblica
abierta a trav6s del  lcETEX.

CLAuSULA  TERCERA.  -COMPROMISOSDELASPARTES: ESPEciFICOS DE EL ICETEX

1.      Realizar  la  constituci6n  del   Fondo   para   desarrollar  el   programa   Becas   Hip6lita,
dirigido a Comunidades negras (afrocolombianas,  raizales y palenqueras).

2.      Remitir  a  EL  MINISTERIO  dentro  los  5  dias  habiles  a  partir  de  la  suscripci6n  del
presente convenio la propuesta de texto de convocatoria.

3.     Adoptar conjuntamente  con  EL  MINISTERIO  el  Reglamento  Operativo  del  Fondo  y
velar por la adecuada aplicaci6n, en un plazo no mayor a 20 dias habiles a partir de
la suscripci6n del presente convenio.

4.     Administrar   los   recursos   del   fondo   a    partir   del    direccionamiento   y   politicas
determinadas en el reglamento operativo.

5.     Administrar el  FONDO,  actuando como administrador -mandatario de este,  a partir
del direccionamiento y lineamientos determinados por la Junta Administradora.

6.     Gestionar la oferta de cursos cortos en el exterior para las comunidades negras,  de
acuerdo con el Reglamento Operativo.

7.      Realizar  las  actividades  necesarias  para  la  selecci6n,  adjudicaci6n  y  condonaci6n
de   los   beneficiarios   en   los   cursos   cortos   en   el   exterior,   de   acuerdo   con   el
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Reglamento Operativo.
8.      Brindar asesoria, asistencia y seguimiento a la ejecuci6n del Fondo.
9.      Remitir los  informes que  requiera  EL  MINISTERIO  en funci6n  de.Ia  supervisi6n  que

ejerce,  respecto de la ejecuci6n del presente Convenio.
10.   Realizar  seguimiento  a  los  giros  de  los  beneficiarios,  con  el  fin  de  garantizar  que

estos  reciban  efectivamente  su  desembolso  a  tiempo  y  atender  los  casos  de  los
beneficiarios que presenten inconvenientes con sus giros.

11.   Llevar el control independiente de los recursos financieros y entregar mensualmente
a   EL  MINISTERIO,   informes  de  ejecuci6n  financiera  (estados  de  cuenta)   de  la
ejecuci6n de los recursos del Fondo.

12.   Generar   los   formatos,   formularios   o   demas   mecanismos   de   recolecci6n   de
informaci6n que sean requeridos para la operaci6n del Fondo.

13.   No   utilizar  el   objeto  de  este  convenio  como  instrumento  para   el   ocultamiento,
manejo,  inversi6n o aprovechamiento,  en  cualquier forma de dinero u otros bienes
provenientes   de   actividades   delictivas,   o   para   dar   apariencia   de   legalidad   a
actividades  delictivas  o  a  transacciones  o  fondos  vinculados  con  las  mismas  y  a
informar inmediatamente,  cualquier sospecha o  informaci6n  que.Ilegare a conocer
relacionada  con  este  tema,  respecto  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente
convenio.

14.   Presentar  trimestralmente  a  EL  MINISTERIO,  el  informe  de  gesti6n  que  detalle  el
avance en la ejecuci6n de cada una de las obligaciones definidas en el convenio.

15.   Asistir   las   sesiones   ordinarias   y  extraordinarias   de   la   Junta   Administradora   del
Fondo.

16.   Garantizar la entrega oportuna de la informaci6n suministrada a EL MINISTERIO.
17.   Contar con el personal calificado para el manejo del Fondo, bases de datos y demas

informaci6n   correspondiente,   asi   como,   garantizar   que   el   personal   que   tenga
contacto con  los beneficiarios brinde una informaci6n veraz, clara y oportuna de los
procesos y giros de subsidio de gastos acad6micos.

18.   Descontar de  los  recursos  del  Fondo  por concepto  de gastos  de administraci6n.  el
dos   por   ciento   (2%)   sobi.e   cada   consignaci6n   realzada   por   EL   MINISTERIO,
descuento que se ha fa con el ingreso de los recursos y el dos por ciento (2%) anual
sobre  el valor del  saldo del  activo  al  cumplir cada  afro y el 6%  sobre el valor de  la
obligaci6n  en  el  evento  de  paso  al  cobro  por  incumplimiento  de  requisites  para  la
condonaci6n, que se descontara en el momento del  paso al cobro sobre el valor de
la obligaci6n,  por una sola vez.

19.   Descontar con  cargo a  los  recursos del fondo el equivalente al  dos  por ciento  (2%)
de los valores desembolsados en cada periodo acad6mico, con el objeto de llevarlo
al  Fondo de Garantias de EL ICETEX, el cual sumafa a cada cfedito otorgado,  para
cubrir   los   riesgos   de   muerte   o   invalidez   fisica   o   mental   total   permanente   del
beneficiario,  eventos en  los cuales el fondo de garantias de  EL  ICETEX reintegrafa
al Fondo constituido por el presente convenio, el saldo de capital girado que adeude
el estudiante, en el evento que se configure la siniestralidad.

20.   Descontar directamente de los recursos del  Fondo y de manera independiente a los
gastos   de   administraci6n.   el   gravamen   a   los   movimientos   financieros   que   se
generen en  raz6n y con ocasi6n  de  la  operaci6n  del  Fondo,  exigibles  legalmente  a
la fecha de la suscripci6n del Convenio, durante su ejecuci6n y posterior liquidaci6n.

21.   Girar a [a  Direcoi6n del Tesoro Nacional  los rendimjentos financieros con ocasi6n  de
la  administraci6n  de  los  recursos del  convenio  de conformidad  con  la  normatividad
vigente para el efecto.

22.   Realizar directamente los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demas
conceptos que ordene la Ley.

23.   Informar al supervisor del convenio sobre los designados para conformar el comit6
tecnico del presente convenio.

GENERALES  DE  EL ICETEX:

1.     Asumir  la  responsabilidad  de  todas  las  actividades  relativas  a  la  ejecuci6n  de  las
aciones establecidas en este convenio.
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2.      Suscribir las  actas  de:  seguimiento,  recibo  a  satisfacci6n,  terminaci6n,  liquidaci6n  y
cualquier otra acta que resulte con ocasi6n y ejecuci6n del convenio.

3.      No  utilizar  en  ningtin  caso  los  recursos  desembolsados  por  EL  MINISTERIO  para
fines diferentes a los sefialados en el convenio.

4.      Entregar   a    EL    MINISTERIO    una    vez    finalizado    el    plazo    del    convenio,    los
documentos que en desarrollo del mismo se haya producido, e igualmente todos los
archivos  que  se  haya  generado  en  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  de  acuerdo
con  la  Ley  General  de  Archivo  y  los  procedimientos  de  la  unidad  de  Atenci6n  al
Ciudadano  de  EL  MINISTERIO,  debidamente  escaneados,  y  a  la  Subdirecci6n  de
Gesti6n  Adminjstrativa   los   bienes   devolutivos   que   le   fueron   asignados   para   su
custodia.

5.      Participar  y  apoyar  a  EL  MINISTERIO  en  todas  las  reuniones  a  las  que  este  lo
convoque relacionadas con la ejecuci6n del convenio.

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

7.      Colaborar  con   EL  MINISTERIO   en   el   suministro  y   respuesta   de   la   informaci6n
correspondiente   ante   cualquier  requerimiento   de   los   organismos   de   control   del
Estado  Colombiano  en  relaci6n  con  la  ejecuci6n,  desarrollo  o  implementaci6n  del
convenio objeto del presente documento.

8.      Utilizar la  imagen  de  EL  MINISTERIO de  acuerdo con  los  lineamientos establecidos
por  6ste,   salvo  autorizaci6n  expresa  y  escrita  de  las  partes,   ningtln  contratista,
subcontratista  o  empleado,  pod fa  utilizar  el  nombre,  emblema  o  sello  oficial  de  la
otra  parte para fines publicitarios o de cualquier otra  indole.

9.     Cumplir con  sus obligaciones de aportes al  Sistema  Integral  de  Seguridad  Social  y
parafiscales  (Caja  de  compensaci6n  familiar,  Sena,  ICBF)  a  que  haya  lugar  y  de
acuerdo     con     la     normatividad     vigente     aportando     los     soportes     de     pago
correspondientes.

10.   No  contratar menores de edad  para  el  ejercicio  del  objeto contractual,  asi  como  a
no  permitir  que  se  subcontrate  a  menores  de  edad   para  tales  efectos,  dando
aplicaci6n a  la  Resoluci6n  1677 de 2008 del  Ministerio de la  Protecci6n  Social y los
Pactos,  Convenios y Convenciones lnternacionales ratificados por Colombia,  sobre
los derechos de los nifios.

11.   Devolver   a   EL   MINISTERIO,   una   vez   finalizada   la   ejecuci6n   del   convenio   los
documentos  que  en  desarrollo  del  convenio  se  hayan  producido,  e  igualmente
todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones.

DE EL MINISTERIO:

1.      Girar   a   EL   ICETEX   los   recursos   comprometidos   por   EL   MINISTERIO   una   vez
suscrito  el  presente  Convenio,  previa  certificaci6n  del  cumplimiento  de  requisitos
previstos para tal fin.

2.      Entregar  la  informaci6n  requerida  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  EL
ICETEX, siempre y cuando no sea obligaci6n de este

3.      Designar   al   supervisor  del   convenio   para   vigilar,   controlar  y   exigir   la   ejecuci6n
id6nea y oportuna de las obligaciones pactadas en el mismo.

4.      Presentar    a    traves    del    supervisor,    los    requerimientos    necesarios    para    el
cumplimiento del convenio.

5.     Evaluar   semestralmente   la    ejecuci6n    del    Fondo   con    base   en    los    informes
financieros y de gesti6n que para el efecto presente EL ICETEX.

6.      Hacer el  seguimiento  a  los  informes tecnicos y  financieros  que  deba  presentar  EL
ICETEX,  y  solicitarle  la  informaci6n  que  sea  necesaria  para  procurar  el  adecuado
cumplimiento del objeto del convenio.

7.      Delegar  a  los  funcionarios  que  participafan  en  la  Junta  Administradora  y  Comite
Operativo del fondo,  cuando hubiere lugar a ello.

8.      Impartir   a    EL    ICETEX   las   instrucciones   que    requiera   a   trav6s   de   la   Junta
Administradora   del   fondo,    para   garantizar   el    adecuado   cumplimiento   de    las
obligaciones y el objeto del convenio.

9.      Entre ar  a  EL  ICETEX  la  informaci6n ara  cum lir  sus  obli aciones,
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siempre y cuando no tenga la obligaci6n de conseguirla por su cuenta propia.
10.   Dentro  de   los  primeros  20  dias  habiles  contados  a   partir  de   la  suscripci6n   del

presente convenio,  expedir conjuntamente con  EL  ICETEX el  reglamento operativo
de este convenio y velar por la adecuada aplicaci6n de sus disposiciones en cuanto
a:  renovaciones  y  desembolsos,  condonaciones.  procesos  de  cobro  de  cartera,  y
demas aspectos que se requieran para garantizar el control y seguimiento, asi como
el 6ptimo cumplimiento del objeto del convenio.

11.   Integrar el Comit6 T6cnico y la Junta Administradora conjuntamente con  EL  ICETEX
como se disponga en el reglamento operativo del convenio.

12.   Informar al supervisor del convenio sobre  los designados para conformar el  Comite
operativo del presente convenio.

COMPROMISOS C0lvIUNES DE LAS PARTES

El  fondo tend fa  un  Comite T6cnico  con  al  menos  un  representante  de  cada  una  de  las
partes (por parte de EL MINISTERIO,  el Subdirector de Apoyo a la Gesti6n de las  IES o
su  designado  y,  por  EL  ICETEX,  el  Vicepresidente  de  Fondos  en  Administraci6n  o  su
designado,  quienes  mediante  comunicaci6n  o  correo  electr6nico  podran  realizafan  la
designaci6n).

EI   Comit6   Tecnico,   debera   reunirse   cuando   se   requiera   para   analizar   y   verificar
informaci6n  dejando  constancia  de  sus  actividades  en  actas  de  trabajo,  entre  otras
debefa revisar previamente acciones referidas a:

Selecoi6n y adjudicaci6n de cteditos educativos.
Renovaciones y suspensiones de cfeditos educativos.
Cobro de cartera.
Condonaciones de la beca-credito condonable

Como   resultado   de   la   reunion,   informafa   lo   revisado   mediante   acta,   a   la   Junta
Administradora, quien es la encargada de adoptar decisiones y/o ejecutar acciones, para
garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del convenio.

:Fd[ruenfajoAndaT,,n:::;ag:,r:6fduoe,::[ac:Loorgv:#:r::gergFddaoe:eec:::::,::e::tae:i:,t{:,#:t:
estafa conformada por:

Por EL  MINISTERIO
a)     El/La Viceministro(a) de Educaci6n Superior o su designado (a) con voz y voto.
b)     El/La Jefe Oficina de Cooperaci6n y Asuntos  lnternacionales o su designado (a)

con voz y voto.

Por EL ICETEX
a)     Jefe Oficina de Relaciones lnternacionales o su designado (a) con voz y voto.
b)     Vicepresidente(a)  de  Fondos  en  Administraci6n  a  su  designado(a)  tend fa  voz,

pero no voto.

Las   personas   que   se   inviten   a   las   sesiones   de   la   Junta   Administradora,   que   se
consideren necesarios para el buen desarrollo del Convenio, tend fan voz, pero no voto

El supervisor del convenio participara en sesiones con voz y sin voto.

La junta tend fa como actividades principales:

1.      Elaborar,  expedir y modificar el  Reglamento operativo del  Fondo,
2.      Direccionar y definir politicas al administrador de los recursos del  Fondo.
3.     Velar por la  gesti6n  eficiente de  los  recursos  del  mismo  y  por la correcta  ejecuci6n

de las o eraciones del  Fondo.
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4.      Definir  los  criterios  de  otorgamiento  y  permanencia   de  los  beneficiarios   para  la
asignaci6n   de   los   cteditos   condonables   que   sefan   incluidos   en   el   Reglamento
Operativo.

5.      Reunirse      ordinariamente      para      evaluar      el      desarrollo      del      Convenio      y
extraordinariamente a  solicitud  de  una  de  las  partes,  conforme a  lo que se estipule
en  el  Reglamento  Operatjvo del  Convenio,  para  lo  cual  debefa  fijar las fechas  y  el
lugar de las reuniones ordinarias y extraordinarias.

6.      Revisary planificar las convocatorias y los demas asuntos propios del convenio y su
operaci6n.

7.     Aprobar la adjudicaci6n de los creditos condonables.
8.     Aprobar los casos de suspensi6n definitiva o temporal de los desembolsos.
9.     Aprobar   las   condonaciones   de   acuerdo   con   los   requisitos   establecidos   en   el

reglamento operativo.
10.   Aprobar el  paso  al  cobro de  las  obligaciones que  no cumplan  con  los  requisitos de

condonaci6n, de acuerdo con el reglamento operativo.
11.   Las demas que se consideren pertinentes para el logro de los objetivos del Fondo.

CLAUSULA    CUARTA.    - El  plazo de  ejecuci6n  del  presente  convenio  es  de  cinco  (5)  aFios  contados a  partir del
PLAZO DE EJECUC16N: cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y eiecuci6n.
CLAUSULA     QUINTA.     - Para todos los efectos,  el valor del  presente convenio asciende a  la  suma de  SEIS  MIL
VALOR                              DEL SETECIENTOS   CUARENTA   Y   CINC0   MILLONES   SETECIENTOS   CATORCE   MIL
CONTRATO: QUINIENTOS SIETE  PESOS M/CTE ($6.745.714.507).
CLAUSULA      SEXTA.      - El  valor del  presente  convenio  se  cancelafa  con  cargo  a  los  siguientes  certificados  de
DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL: disponibilidad presupuestal:

•        CDP  185519 de fecha 2019-11-01
•        CDP  185719 de fecha 2019-11-01

CLAUSULA   SEPT]MA.   - EL    MINISTERIO    girafa    los    recursos    del    presente    convenio,    mediante    un    tlnico
DESEMBOLSO   DE   LOS desembolso  en  la  vigencia  2019  por valor  de  SEIS  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  Y
RECURSOS: CINCO    MILLONES    SETECIENTOS    CATORCE    MIL    QUINIENTOS    SIETE    PESOS

($6.745.714.507),   previa  la  presentaci6n  de  la  propuesta  de  texto  de  la  convocatoria
fondo  Hip6lita,  Ia  cuenta  de  cobro  correspondiente  ,  Ia  certificaci6n  de  cumplimiento  a
satisfacci6n  expedida  por el  supervisor del  convenio,  y  la  constancia  o  certificaci6n  de
pago  de  aportes  al  Sistema  de  Seguridad  Social  Integral  en  Salud  y  Pensiones,  ARL y
de Aportes  Parafiscales  (SENA,  lcBF y  Caja  de Compensaci6n  Familiar)  o certificaci6n
expedida por el Revisor Fiscal, segtln sea el caso.

El  desembolso  estafa  supeditado  a  la  apropiaci6n  presupuestal  y  se  realizafa  seguln
disponibilidad  del  Programa  Anual  Mensualizado  de  Caja  -PAC,  del  MINISTERIO  que
apruebe el  Ministerio de Hacienda v Ctedito Pi]blico.

CLAUSULA   OCTAVA.   - La   supervision   del   presente  convenio   la   ejercefa   MIGUEL   LEONARDO  CALDERON
SUPERVISION: MARiN,  identificado  con  la  cedula  de  ciudadania  numero  79.680.117,  en  su  calidad  de

Subdirector de Apoyo a la Gesti6n de las lES o quien haga sus veces.

Al  supervisor le corresponde velar por el  cabal  cumplimiento de  las obligaciones  de  las
partes, de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y/o 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,  los cuales hacen parte
integral del contrato y/o 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  de  EL  MINISTERIO,  y demas manuales y
normas vigentes que regulan la materia.

2.      El  supervisor ejercefa  el  control  y vigilancia  de  la  ejecuci6n  del  convenio,  exigiendo
a  las partes el cumplimiento id6neo y oportuno del  mismo]  asi  mismo debe verificar
el  cumplimiento  del  convenio  en  cuanto  a  plazo,  Iugar,  cantidad,  calidad,  planes,
proyectos y acciones.
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3.     Responder por el  recibo a satisfacci6n de las actividades que comporta la ejecuci6n
del objeto del presente convenio de conformidad con lo pactado en el mismo.

4.     Coordinar  la  estructuraci6n  de  la  documentaci6n  que  se  genera  con  ocasi6n  del
convenio y el correspondiente envio a las areas que corresponda.

5.     Efectuar los  requerimientos  que  sea  del  caso  a  EL  ICETEX  cuando  las exigencias
de cumplimiento asi lo requieran.

6.     Requerir  a   EL   ICETEX,   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  tramite  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 los 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
informes presentados por EL ICETEX.

9.     Verificar la  legalidad  de  la factura  electfonica,  cuando  EL  ICETEX  se  encuentre en
fegimen comtln y se haya acogido a dicho sistema de facturaci6n, de acuerdo con la
guia expedida por la Subdirecci6n Financiera.

10.   Autorizar  los  pagos  a  EL  ICETEX,  previa  verificaci6n  del  cumplimiento  del  objeto
dentro del contexto estipulado y de la acreditaci6n de que  EL  ICETEX 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.   En  el  evento  que  el  objeto  contratado  involucre  la  asignaci6n  de  bienes devolutivos
a EL ICETEX,  el Supervisor debefa verificar que los conserve y use adecuadamente
con la obligaci6n de EL ICETEX de responder por su deterioro o perdida imputables
a  el.  Al  momento  de  la terminaci6n  del  convenio,  ademas  de  tenerse  en  cuenta  el
cumplimiento  del  objeto  como  tal,  el  supervisor  debefa  verificar  que  EL  ICETEX
haya efectuado la devoluci6n de los bienes entregados para el desarrollo del mismo,
con  la  obtenci6n  del  Visto  Bueno  de  recibo  a  satisfacci6n  de  la  Subdirecci6n  de
Gesti6n Administrativa.

12.   EI  Supervisor debera  verificar que  EL  ICETEX conserve  y  use  adecuadamente  los
documentos   y   expedientes   que   para   la   ejecuci6n   del   objeto   pactado   se   le
entreguen, con la obligaci6n de EL ICETEX de responder por su deterioro o perdida
imputables  al  mismo.  Al  momento  de  la  terminaci6n  del  convenio,   el  supervisor
debefa verificar que e  EL  ICETEX haya efectuado la devoluci6n de los documentos
y expedientes entregados para el desarrollo del mismo, dejando constancia de ello.

13.   EI  supervisor debefa verificar que EL ICETEX cumpla las directrices implementadas
en  el  Sistema  de  Gesti6n  documental  dispuesto  por  la  entidad,  para  el  manejo
integral de la informaci6n y que atienda con la oportunidad debida los radicados que
le sean  asignados  en  el  marco de  la ejecuci6n  del  objeto  pactado,  de  modo que el
respectjvo  aplicativo  de  correspondencia  se  mantenga  actualizado  y  al  dia  en  ese
sentido.  Dicha  verificaci6n  se  realizafa  durante  toda  la  ejecuci6n  contractual  y  en
especial  respecto  de  los  radicados asignados  en  sistema  de  correspondencia  para
cada   pago.   Al   momento   de   la   terminaci6n   del   convenio,   el   supervisor  debefa
verificar que  EL  ICETEX no presente radicados a cargo sin atender o sin descargar
en  el  respectivo  aplicativo,  lo  cual  es  necesario  para  viabilizar  el  estado  de  paz  y
salvo en el contexto de la finalizaci6n del convenio.

14.   Informar  al  lfder  o  lideres  de  la  contrataci6n  sobre  los  cambios  que  se  presenten
durante  la  ejecuci6n  del  convenio  y  velar  porque  se  suscriban`por  las  partes  las
correspondientes modificaciones, adiciones o pr6rrogas que se requieran.

15.   Una vez perfeccionadas las modificaciones de los contratos y convenios,  pforrogas,
adiciones,  aclaraciones,  suspensiones,  reinicios  o  cesiones,  requerir a  EL  ICETEX

ara surta los tramites al res arante, cuando a ue, dentro de los cinco
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dias siguientes.
16.   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.  Esta  informaci6n se remitira una vez haya sido publicada en
Ia plataforma SECopll.

17.   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.

18.   Proyectar con  la  debida  antelaci6n,  Ia  liquidaci6n  del  convenio,  en  los  casos  en  los
que la mlsma se imponga.

19.   Publicar  dentro  del  t6rmino  de  ley  en   la   plataforma   SECOP   11   toda   la   ejecuci6n
contractual de acuerdo con  lo estipulado en  la Ley  1712 de 2014.

20.   Mantenerse actualizado en los terminos, condiciones,  manuales y guias del SECOP
11,  de la pagina de Colombia Compra Eficiente.

21.   Velar  por  la   integridad,   autenticidad,   veracidad  y  fidelidad   de   la   informaci6n   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
documental establecidos por EL MINISTERIO.

22.   Realizar la vigilancia administrativa, tecnica, financiera y juridica del convenio.

PARAGRAFO:   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.

CLAUSULA   NOVENA.   - De acuerdo con  la cuantia y naturaleza del convenio y que se trata de la suscripci6n de
GARANTiAS convenio  interadministrativo  con   EL  ICETEX  no  se  hace  necesario  requerir  garantia

tlnica,  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     DECIMA     - EL  ICETEX  obrafa  con  plena  autonomia  administrativa,  y  en  ningtln  caso  el  presente
AUTONOMiA convenio  genera fa  relaci6n  laboral  ni  prestaciones  sociales  entre  EL  MINISTERIO  y  EL
ADMINISTRATIVA             YAuSENCIADERELAC16NLABORAL lcETEX y sus empleados, vinculados o subcontratistas.

El  personal  que  requiera  EL  ICETEX  para  el  cumplimiento  del  convenio  sera  de  su
exclusiva   responsabilidad  y  EL  MINISTERIO   declara   que  no  asume   responsabilidad
laboral alguna con ellos.

CLAuSULA            DECIMA EL   ICETEX   mantendfa   indemne  a   EL  MINISTERIO   contra  todo   reclamo,   demanda,
PRIMERA.  -lNDEMNIDAD acci6n  legal  y costos  que  puedan  causarse o  surgir por dafios o lesiones  a  personas  o
DE EL MINISTERIO propiedades  de  terceros,  que  se  ocasionen  durante  la  ejecuci6n  del  objeto  de  este

convenio.   En  caso  de  que  se  instaure  demanda  o  acci6n  legal  alguna,  o  se  formule
reclamo   contra    EL   MINISTERIO    por   asuntos   que,    segdn    el    convenio   sean    de
responsabilidad   de   EL   ICETEX,   EL   MINISTERIO,   se   lo   comunicafa   lo   mss   pronto
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas
por la  Ley  para  mantener indemne a  EL MINISTERIO  y adelante los tramites  para  llegar
a  un arreglo del conflicto.  Si en cualquiera de los eventos previstos en esta clausula,  EL
lcETEX   no   asume   debida   y   oportunamente   la   defensa   de   los   intereses   de   EL
MINISTERIO,  este podra hacerlo directamente,  previa notificaci6n escrita a  EL ICETEX y
este tlltimo pagafa todos los gastos en clue EL MINISTERIO incurra  por tal motivo.

CLAUSULA            DECIMA EL   ICETEX   manifiesta   bajo   la   gravedad   de  juramento  que   ha   venido  y   continua fa
SEGUNDA.    -   APORTES cumpliendo  con  sus  obligaciones  a  los  sistemas  de  seguridad  social  en  salud,  riesgos
A   SEGURIDAD   SOCIAL laborales y pensiones, asi como los parafiscales, a las Cajas de Compensaci6n Familiar,
Y PARAFISCALES lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (lcBF)  y  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje

(SENA),  cuando  a  ello  haya  lugar y  en  caso  de  incumplimiento  sera  responsable  a  las
consecuencias y sanciones de Ley.

CLAUSULA            DECIMA Para  los efectos de los articulos 8° y 9° de la  Ley 80 de  1993,  de la  Ley  1474 de 2011  y
TERCERA. del   Decreto   1082  de  2015,   EL   ICETEX  teniendo  conocimiento  de  las  inhabilidades,
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lNHABILIDADES incompatibilidades y conflictos de  intefes  para  contratar de que tratan  las disposiciones
lNCOMPATIBILIDADES, legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos 26,  numeral
CONFLICTOS DE 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de  1993,  las partes declaran por el presente documento,  bajo la
lNTERES    Y    ORIGEN Y gravedad  del  juramento  no  encontrarse  incursos  en  ninguna  de  tales  inhabilidades  e
DESTINAC16N DE incompatibjlidades,  ni  conflictos  de  intefes,  Io que se  entiende  surtido con  la  suscripci6n
RECURSOS: del presente convenio.

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

Pafagrafo  Segundo.  -  Presentada  la  causal  de inhabilidad  o  incompatibilidad  o conflicto
de  jntefes,  EL  ICETEX  debera  informar  a  EL  MINISTERIO  dentro  de  los  tres  (3)  dias
habiles  siguientes a  su  acontecimiento,  ante  lo cual  EL  MINISTERIO  tomafa  la  decisi6n
que  en  derecho  corresponda.  En  caso  de  incumplimiento  del  deber de  informaci6n,  EL
M INISTERIO ejercefa las acciones legales correspondientes.

EL  ICETEX  manifiesta  que  los  recursos  que  componen  su  patrimonio  no  provienen  de
lavado de activos,  financiaci6n del terrorismo,  narcotfafico,  captaci6n  ilegal de dineros y
en  general  de  cualquier  actividad  ilicita;  de  igual  manera  manifiesta  que  los  recursos
recibidos   en   desarrollo   de   este   convenio   no   sefan   destinados   a   ninguna   de   las
actividades antes descritas.

CLAUSULA DECIMA Las   partes   se  obligan   a  guardar  estricta  confidencialidad   sobre  toda   la   informaci6n
CUARTA. sometida   a   reserva   debidamente   identificada   como   tal   par   la   parte   originadora   y
CONFIDENCIALIDAD   DE conocida   en   virtud   del   desarrollo  y  ejecuci6n   del   presente  convenio,   asi   como   la
LA INFORMAC16N: informaci6n  que  la  parte  receptora  debe  entender  y  saber  que  es  confidencial  por  su

naturaleza y sensibilidad para la parte duefla de dicha informaci6n.

Esta   obligaci6n   de  confidencialidad   se   aplicara   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  originadora  dentro  de  los  dos  (2)  dias
siguientes  a  la  fecha  en  que  le  sea  notificada  la  orden,  o  sea  conocida  la  solicitud.
lgualmente,  el  deber  de  confidencialidad  no  sera  obligatorio  cuando  dicha  informaci6n
sea  poseida  por  la  otra  parte  con  anterioridad  a  este  convenio,  por  un  medio  legal  o,
cuando sea pdblicamente accesible par un medio legal o. cuando sea hecha ptlblica por
su dueFio o poseedor legal. Asimismo, las partes se comprometen a exigir a todo tei`cero
que  por  medio  de  cualquiera  de  las  partes  tenga  acceso  a  esta  informaci6n,  la  misma
reserva a que se  refiere esta clausula y tomafan  las  medidas de control y precauciones
necesarias para asegurar el cumplimiento de esta.

PARAGRAFO  0NICO:  La  presente  clausula  de  confidencialidad  se  mantendfa  vigente
mientras  la  informaci6n  catalogada  como tal  conserve  el  cafacter de  reservada  o  bien
durante  dos  (2)  afios  luego  de  que  dicha  informaci6n  fuera  compartida  con  las  otras
partes,   cualquiera  de  los  dos  que  ocurra  primero.   En  todo  caso  estara  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
sustituido,  y  en  las  demas  normas  concordantes  y  complementarias  que  regulen  la
materia.

CLAUSULA DEcllvIA De conformidad  con  lo  indicado en  el  tlltimo inciso del  articulo 217 del  Decreto  Ley 0019
QUINTA.  -LIQUIDAC16N: 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
termino  de  seis  (6)  meses  contados  desde  la  fecha  de  finalizaci6n  del  convenio  y/o
convenio,  las partes suscribifan un acta de liquidaci6n, la cual debefa estar acompafiada
de  la  certificaci6n  del  cumDlimiento  de  las  obligaciones  adciuiridas.  Los  seis  (6)  meses
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sefialados  se  distribuyen  asi:  dos  (2)  meses  par;  I-a  elabo-ra-ci6n  del  informe  final  del
convenio y cuatro (4) meses para su liciuidaci6n.

CLAUSULA            DECIMA Las partes contratantes pod fan suspender el presente convenio,  mediante la suscripci6n
SEXTA.  -SUSPENSION: 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  suspension  sera  computable  para  efecto  del  plazo  de
ejecuci6n  del  convenio,  pero  no  da fa  derecho  a  exigir  indemnizaci6n,  sobrecostos  o
reajustes,  ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el convenio.

CLAUSULA            DECIMA Este  convenio  se  podra  dar  por  terminado  por  la  ocurrencia  de  uno  de  los  siguientes
SEPTIMA.   -   CAUSALES eventos:  1.  Por vencimiento del  plazo previsto en  la clausula quinta.  2.  Por cumplimiento
DE TERMINAC16N: del  objeto  del  convenio  y/o  convenio.  3.  Por  declaratoria  de  nulidad  del  convenio  y/o

convenio.  4.  Par mutuo acuerdo de las partes.  5.  Por las demas causales contempladas
en  la ley.

CLAUSULA            DECIMA Cualquier   diferencia    que   surja   entre   las    partes    por   la    ejecuci6n,    interpretaci6n,
OCTAVA.     -    SOLUC16N terminaci6n  o  liquidaci6n  del  presente  contrato  y/o  convenio  y  en  general,  sobre  los
DE         CONTROVERSIAS derechos   y   obligaciones   derivados   del   mismo,   durante   su   etapa   precontractual,
CONTRACTUALES: 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
orevistos en la Ley, tales como la conciliaci6n, amiqable composici6n y transacci6n.

CLAUSULA DECIMANOVENA.-LUGARDEEJECUC16NYDOMICILIOCONTRACTUAL: El  lugar de ejecuci6n corresponde al Territorio  Nacional.

El domicilio contractual sera la ciudad de Bogota  D.C.

CLAUSULA  VIGESIMA.  -NOTIFICACIONESALASPARTES: 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,
Tel6fono: 222 28 00,  Ciudad:  Bogota.

EL  ICETEX:  Carrera 3 No.  18-32 Ciudad:  Bogota.

De  conformidad  con  el  articulo  56  del  C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso   Administrativo   y   demas    normas   concordantes,    EL    ICETEX   autoriza
expresamente  a  EL MINISTERIO  a  remitir notificaciones  electr6nicas  al  siguiente correo
electr6nico: jpsierra@icetex.gov.co

Por lo anterior,  toda  notificaci6n  a  realizar por parte de  EL MINISTERIO se  remitifa a  las
tlltimas   direcciones   informadas,   por   lo   que   los   efectos   que   ellas   conlleven   seran
asumidos por EL  ICETEX en  caso de que se  allane a  no  actualizar la  informaci6n  en  la
citada herramienta en caso de cambios en la misma.

CLAUSULA       VIGES[MA Hacen  parte  integral  del  presente  contrato  y/o  convenio,  el  lnsumo  de  Contrataci6n
PRIMERA. (Estudio   Previo,   la  justificaci6n   de   la   contrataci6n   por   la   modalidad   directa):   (i)   Ios
lNTEGRAC16N documentos    que    identifican    a    EL    ICETEX,    (ii)    EI    Certificado    de    Disponibilidad
INSTRUMENTAL          DEL Presupuestal,   (iii)   El   certificado   de   registro   presupuestal,   y   los   demas   documentos
CONVENlo: soportes de la contrataci6n.
CLAUSULA       VIGESIMA Si  cualquier estipulaci6n  o  disposici6n  de  este  convenio  se  considerase  nula,  invalida  o
SEGUNDA.   -   lNVALIDEZ no exigible por cualquierjuez competente, dicha decision sera interpretada estrictamente
PARCIAL: para    dicha   estipulaci6n    a   disposici6n   y    no   afectara    la   validez   de   ninguna   otra

estipulaci6n del presente convenio.
CLAUSULA       VIGESIMA De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo 41  de  la  Ley 80  de  1993,  el  presente
TERCERA.       -      CES16N convenio  es "intuitu  personae"  en  consecuencia  no  pod fa  ser cedido a  ningdn titulo  por
DEL CONVENIO: EL  ICETEX  sin  la autorizaci6n  previa,  expresa y escrita  de  EL MINISTERIO.  EL  ICETEX

respondefa  por  la  ejecuci6n  de  las  obligaciones  contractuales  hasta  que  el  documento
de cesi6n este suscrito por las partes y la ordenadora del gasto.
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cONVEN[O  [NTERADM,N]sTRAT,vO  NUMERO        28i    DE  2Ot9  suscR,TO  E-ir+RE-EL
MINISTERlo  DE   EDUCAC16N   NACIONAL  Y  EL  INSTITUT0  COLOMBIANO   DE  CREDITO
EDUCATIVO  Y   ESTUDIOS  TECNICOS   EN   EL   EXTERIOR,   MARIAN0   0SPINA   PEREZ  -
lcETEX                                                                                                                                                                                 Pagina lode lo

CLAUSULA VIGESIMA En   caso   de   mora   o   incumplimiento   parcial   de   las   obligaciones   adquiridas   por   EL
CUARTA. -MULTAS: lcETEX,  EL  ICETEX 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
lcETEX  incumple  los  plazos  establecidos  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en
las fechas  que  se  acuerden,  debefa  pagar a  EL  MINISTERIO,  por cada  dia  calendario
de retraso,  el 0.5%  del valor del convenio,  sin que el total de estas multas sobrepase el
10%  del valor del  convenio;  b)  Multas por incumplimiento  parcial:  si  d`urante la ejecuci6n
del convenio EL  ICETEX incumple alguna otra u otras de las obligaciones contractuales,
EL  MINISTERIO  le  impondra  multas  equivalentes  al  0.5%  del  valor  del  convenio  por
cada obligaci6n incumplida,  sin que el total de estas multas sobrepase el diez par ciento
(10%) del valor total de mismo.  El  pago de dichas multas no exonera a  EL  ICETEX de la
obligaci6n   de   cumplir   con   el   objeto   del   convenio,   ni   de   las   demas   obligaciones   y
responsabilidades que emanen del mismo.

PARAGRAFO:  La aplicaci6n de esta clausula no pod fa adelantarse de manera unilateral
por   parte   de   EL   MINISTERIO.   Su   imposici6n   se   realizara   de   conformidad   con   los
mecanismos establecidos en la CLAUSUIA DECIMA OCTAVA de este convenio.

CLAUSULA VIGESIMA Se  fija  como  clausula  penal  pecuniaria  la  suma  equivalente  hasta  el  diez  por  ciento
QUINTA.          - PENAL (10%)  del  valor total del convenio,  independientemente de  la indemnizaci6n  plena  de los
PECUNIARIA: perjuicios a que hubiere lugar, en  caso de incumplimiento parcial o total del convenio por

parte de EL ICETEX.

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 convenio.

CLAUSULASEXTA. VIGESIMA
Este  convenio  se  perfecciona  con  la  firma  de  las  partes,  y  tend fa  como  requisito  de

PERFECCIONAyEJECUC16N: MIENTO ejecuci6n el registro presupuestal y el traslado efectivo de los recursos.

CLAUSULA VIGESIMA Las  partes  manjfiestan  libremente  que  han  procedido  a  la  lectura  total  y  cuidadosa  del
SEPTIMA. texto   del   presente   convenio,   por   lo   que,   en   consecuencia,   se   obligan   a   todo   lo
MANIFESTAC16N: consignado y manifestado.

E'presenteconveniosesuscribea|os        2   7    NUv    2013
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