2020-0413
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NÚMERO 0006 DE 2020 SUSCRITO
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, COMISIÓN PARA EL
INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y COLOMBIA
- COMISIÓN FULBRIGHT Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR, MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PARTES
COMISIÓN PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA Y COLOMBIA- COMISIÓN FULBRIGHT
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN
EL EXTERIOR, MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX
OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA
COMISIÓN FULBRIGHT COLOMBIA, EL ICETEX, Y EL MEN PARA FORTALECER LA
ENSEÑANAZA DEL INGLÉS EN LAS IES COLOMBIANAS A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE ASISTENTES ETA Y PERFECCIONAR LAS HABILIDADES DE
ENSEÑANZA, INCREMENTAR EL NIVEL DE INGLÉS Y LOS CONOCIMIENTOS
SOBRE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS CON EL
PROGRAMA DE ASISTENTES FLTA

VALOR

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS
M/CTE ($1.992.508.000).

Entre los suscritos a saber: por una parte, LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá
D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.516.943, actuando en calidad de VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, nombrado mediante Decreto No. 1598 del 21 de agosto de 2018 debidamente posesionado, facultado para
contratar de conformidad con la Resolución No. 00002 del 02 de enero de 2020, quien actúa en nombre y representación del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con N.I.T. No. 899.999.001-7, y quien en adelante se denominará EL
MINISTERIO, por otra parte, ADRIANA PATRICIA GAVIRIA DUQUE, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
52.377.578, actuando en calidad de DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL, autorizada para suscribir
contratos de conformidad con el acta de Reunión de Junta Directiva Cuatrocientos Sesenta y Siete (467) de fecha 17 de
diciembre de 2015, quien actúa en nombre y representación de COMISIÓN PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y COLOMBIA- COMISIÓN FULBRIGHT, con N.I.T. No. 800.176.983-2, y quien en
adelante se denominará FULBRIGHT, y por otra parte, PAULA ANDREA HENAO RUÍZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 30.397.872 en su calidad de Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX, nombrada
mediante Resolución 1448 del 24 de septiembre de 2018, posesionada según acta No. 33 del 26 de septiembre de 2018,
debidamente facultada para suscribir el presente documento, de conformidad con el numeral 5 del artículo 8 de la Resolución
No. 0662 del 10 de mayo de 2018 modificada por el artículo 3° de la Resolución No. 0791 del 28 de mayo de 2018,, quienes
actúan en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
EN EL EXTERIOR, MARIANO OSPINA PÉREZ - ICETEX, con N.I.T. No. 899.999.035-7, y quien en adelante se denominará
EL ICETEX, hemos convenido suscribir el presente Convenio de Cooperación Internacional, cuya justificación y necesidad
se establecen en el estudio previo número EP-2020-0758, convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA
OBJETO:
COMISIÓN FULBRIGHT COLOMBIA, EL ICETEX, Y EL MEN PARA FORTALECER LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LAS IES COLOMBIANAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
ASISTENTES ETA Y PERFECCIONAR LAS HABILIDADES DE ENSEÑANZA,
INCREMENTAR EL NIVEL DE INGLÉS Y LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA SOCIEDAD Y
LA CULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS CON EL PROGRAMA DE ASISTENTES FLTA
CLÁUSULA SEGUNDA. – FULBRIGHT, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el ICETEX aúnan esfuerzos
ALCANCE DEL OBJETO: aportando recursos en especie y en dinero, para que el objeto antes indicado se concrete de
la siguiente forma;
• Cincuenta y siete (57) asistentes estadounidenses del programa ETA presten sus servicios
de apoyo a la enseñanza del inglés, durante un semestre académico (5 meses), iniciando en
el mes de enero de 2021 y terminando en junio de 2021, con una intensidad máxima de 30
horas semanales preferiblemente en las licenciaturas en inglés de las instituciones que
manifiesten su intención de colaborar para fortalecer estos vínculos y de realizar actividades
conjuntas de cooperación.
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• Cinco (05) colombianos que al momento de la movilidad sean egresados de programas de
licenciaturas de idiomas o docentes de inglés que se encuentren vinculados a universidades
colombianas, quienes prestarán sus servicios de asistencia en español en universidades
estadounidenses, teniendo la posibilidad de perfeccionar sus habilidades de enseñanza,
incrementar su nivel de inglés y ampliar sus conocimientos sobre la sociedad y la cultura de
los Estados Unidos. Los asistentes FLTA se seleccionan en el mes de octubre de 2020, viajan
a los Estados Unidos de América en agosto de 2021 y regresan a Colombia en junio de 2022.
CLÁUSULA TERCERA. - COMPROMISOS ESPECIFICOS DE FULBRIGHT COLOMBIA
OBLIGACIONES DE LAS
PARTES:
1. Aportar en especie la suma equivalente a MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
(1.581.695.000), destinada a la cofinanciación de las actividades señaladas en la
propuesta entregada por la comisión Fulbright Colombia para los programas ETA y
FTLA.
2. Formalizar los documentos de beca para los Programas ETA y FLTA, de acuerdo
con lo exigido por las políticas del Programa Fulbright y a las condiciones de las
convocatorias correspondientes a cada beca.
3. Gestionar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la expedición de
las visas de cortesía por el tiempo de permanencia en Colombia para cada uno de
los Asistentes ETA, una vez ellos hayan aceptado su selección.
4. Gestionar ante la Embajada de los Estados Unidos de América, las visas de
intercambio J-1 para cada uno de los becarios FLTA.
5. Gestionar oportunamente con las instituciones de educación superior (IES)
participantes, el aporte de éstas para cubrir el costo de sostenimiento de los
Asistentes ETA durante su estadía en Colombia y el valor de los tiquetes
internacionales.
6. Proveer beneficio del programa básico de enfermedades y accidentes de coberturas
mínimas (Accident and Sickness Program for Exchanges -ASPE) a los Asistentes
ETA y Asistentes FLTA.
7. Preparar el manual en archivo digital para tutores y asistentes ETA y FLTA según los
lineamientos establecidos tanto por el Programa Fulbright como por el MINISTERIO
para el óptimo desarrollo del programa al interior de las Instituciones de Educación
Superior y estadounidenses respectivamente.
8. Realizar un Seminario de Orientación ofrecido en coordinación con el ICETEX a los
Asistentes ETA a su llegada a Colombia y un Seminario de Enriquecimiento a mitad
de la estancia dirigido a los ETA para fortalecer sus capacidades pedagógicas.
9. Realizar un Seminario de Orientación previo al inicio de las actividades académicas
dirigido a los becarios Fulbright colombianos FLTA co-financiados por el Ministerio
de Educación Nacional, en el cual se les comparte información relevante sobre
academia, cultura y adaptación a la vida en los Estados Unidos.
10. Realizar el seguimiento al desempeño y demás actividades administrativas y
operativas necesarias para garantizar que los Asistentes ETA y Asistentes FLTA
realicen sus respectivas movilidades internacionales sin inconvenientes e identificar
las oportunidades de mejora a que haya lugar.
11. Velar por el cumplimiento del compromiso adquirido entre cada Asistente de idiomas
ETA y las instituciones de educación superior colombianas, y ejecutar las acciones
necesarias para prevenir casos de deserción, que se evidenciará en las acciones de
seguimiento del programa.
12. Entregar a las partes del convenio un informe semestral, en el que se detallen las
actividades y los recursos ejecutados de acuerdo con los aportes de cada una y se
expongan las conclusiones sobre la movilidad internacional de los Asistentes ETA y
Asistentes FLTA.
13. Registrar en un centro de costos contable independiente los recursos aportados por
el Ministerio de Educación Nacional, el cual reflejará de forma exclusiva las
operaciones realizadas por FULBRIGHT con los recursos del MEN, incluyendo el
registro por los rendimientos financieros generados por los mismos, y deberá
presentar mensualmente el estado de ejecución de los recursos, junto con los
soportes de la ejecución y el reintegro de rendimientos para verificación y validación
por el supervisor del convenio.
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14. Reintegrar a la Dirección General del Tesoro Nacional los rendimientos financieros
mensuales que se generen, de acuerdo con la normatividad vigente, en caso de que
se genere.
15. Participar en las reuniones que convoque EL MINISTERIO y tengan relación con la
ejecución del convenio.
16. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento. cuidado y custodia de la
documentación objeto del presente convenio.
17. Entregar a EL MINISTERIO toda la información y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecución del presente convenio debidamente escaneados y al
finalizar el plazo del mismo. Lo anterior, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes en EL MINISTERIO y con las normas de archivo establecidas.
18. Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos establecidos
por éste, salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra para fines publicitarios o de
cualquier otra índole.
19. Reintegrar los recursos transferidos y no ejecutados, de acuerdo con las
instrucciones que para tal efecto imparta EL MINISTERIO.
20. Realizar los pagos al SGSS (salud. pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la
normatividad vigente y aportando los soportes de pago correspondientes en forma
mensual.
21. Cooperar con el suministro de la información que se solicite, siempre que existan
contratos vigentes con cargo al presente convenio de cooperación, con el fin de que
el Ministerio de Educación Nacional a su vez realice el reporte de la información
exógena ante la DIAN, de acuerdo con la normatividad vigente.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE ICETEX
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Aportar en especie la suma equivalente a OCHENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 85.500.000), destinada a las actividades indicadas en
el presupuesto presentado y aprobado para la suscripción del convenio, contra recibo
y aprobación de listado de asistentes ETA seleccionados (entregable 1) y certificar
su ejecución.
Afiliar a los Asistentes ETA a la póliza contratada para el cubrimiento del seguro de
salud y repatriación de los beneficiarios extranjeros del ICETEX, de acuerdo con lo
indicado en el presupuesto presentado en la propuesta.
Participar en las reuniones que convoque EL MINISTERIO y tengan relación con la
ejecución del convenio.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentación objeto del presente convenio.
Entregar a EL MINISTERIO toda la información y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecución del presente convenio debidamente escaneados y al
finalizar el plazo del mismo. Lo anterior. de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes en EL MINISTERIO y con las normas de archivo establecidas.
Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos establecidos
por éste, salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra para fines publicitarios o de
cualquier otra índole.
Realizar los pagos al SGSS (salud. pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la
normatividad vigente y aportando los soportes de pago correspondientes en forma
mensual.

COMPROMISOS DEL MINISTERIO
1.

Aportar la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS
TRECE MIL PESOS M/CTE ($325.313.000), para cubrir las actividades indicadas en
la propuesta técnica y financiera presentada por la COMISIÓN FULBRIGHT
COLOMBIA, para el desarrollo de los programas de Asistentes ETA y Asistentes
FLTA.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Cooperar con la COMISIÓN FULBRIGHT COLOMBIA en la implementación y
administración de sus Programas Fulbright Asistentes ETA y Asistentes FLTA, en
colaboración con el ICETEX, según corresponda.
Vigilar y exigir la ejecución idónea y oportuna de los compromisos de las partes.
Designar al supervisor del presente convenio.
Hacer el seguimiento a los informes técnicos que deban presentar las partes, y
solicitarles los informes que sean necesarios sobre la ejecución de las actividades y
el cumplimiento de las mismas, para procurar el adecuado cumplimiento del objeto
del convenio.
Certificar y efectuar el giro de los recursos dispuestos para este convenio.
Entregar la información requerida por las partes para el cumplimiento de sus
obligaciones, siempre y cuando no sea obligación de éstas conseguirla por su cuenta
propia.
Efectuar la divulgación necesaria en medios masivos de comunicación y/o medios
digitales oficiales de EL MINISTERIO de la Convocatoria desarrollada en el presente
convenio.

COMPROMISOS GENERALES PARA EL ICETEX, EL MINISTERIO Y LA COMISIÓN
FULBRIGHT COLOMBIA:

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades descritas en el presente convenio en
el lugar, tiempo y condiciones técnicas establecidas.
2. Obrar con celeridad y con sujeción a las normas y/o reglamentos internos para el
cumplimiento del presente Convenio
3. Reportar de manera inmediata la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía que pueda
afectar la ejecución del presente Convenio.
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a los
representantes de LAS PARTES y a las demás autoridades competentes para que se adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios.
5. Pagar por su cuenta las contribuciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones
y contribuciones parafiscales, y obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el
Estatuto Tributario, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios que adicionen,
modifiquen y constituyan.
6. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las
obligaciones establecidas en el presente convenio.
7. Interpretar de manera favorable el presente convenio en toda etapa a favor de los becarios
seleccionados.
8. Cumplir con el cronograma de reuniones acciones, trabajos conjuntos que se diseñen y
acuerden.
9. Colaborar armónicamente en el suministro de información entre LAS PARTES.
10. Vigilar y verificar los riesgos que surjan durante la ejecución del convenio derivados
del Covid-19 (coronavirus), que puedan llegar afectar el desarrollo de los programas
académicos y la seguridad sanitaria de la (s) cohorte (s) financiada (s) a través del presente
Convenio, con la finalidad que LAS PARTES puedan establecer las medidas de mitigación
técnicas y financieras necesarias a favor de los becarios en caso de ocurrencia de dicha
situación. LAS PARTES acuerdan que en caso de ser necesarias estas medidas estas se
formalizarán a través de Otrosí modificatorio del presente Convenio.
11. LAS PARTES manifiestan bajo gravedad de juramento, que se entiende prestado con la
suscripción del presente convenio que los recursos que el desarrollo de su actividad y su
patrimonio no provienen de lavado de activos, ni financiación del terrorismo, narcotráfico,
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio no serán destinados a
ninguna actividad antes descritas. En consecuencia, LAS PARTES manifiestan y declaran
que se dejaran indemnes ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa en caso de existir
requerimiento judicial por el desarrollo de estas actividades, incluyendo autoridades
extranjeras, listas Clinton o documentos similares.
12. En caso de ser necesario, las partes se comprometen a hacer uso de las tecnologías de
la información y la comunicación para cumplir con las actividades y compromisos pactados.
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PRODUCTOS O ENTREGABLES POR PARTE DE LA COMISIÓN FULBRIGHT
El siguiente es el catálogo de productos esperados por parte de la Comisión Fulbright con la
ejecución del presente convenio y los plazos esperados de entrega:
Entregable No. 1:
1.
Listado de los seleccionados con datos de contacto, ciudad de origen, perfil
académico y profesional, observaciones y resultados del proceso de entrevistas e información
de las instituciones anfitrionas y de los programas en los que estarán inmersos.
2.
Copia de cada uno de los certificados de inscripción de los Asistentes ETA a la póliza
ASPE, que se realiza previo a su llegada a Colombia.
3.
Relación de Asistentes ETA seleccionados e Instituciones de Educación Superior a
las cuales fueron asignados dichos asistentes para la asignación de los seguros médicos por
parte del ICETEX antes de su llegada al país.
4.
Descripción de necesidades logísticas para el seminario de orientación a los
asistentes ETA a financiar por ICETEX.
5.
Estrategia de seguimiento para Asistentes ETA que contenga descripción de las
acciones presenciales y virtuales a desarrollar y un plan de implementación.
6.
Manual de orientación para los asistentes ETA y tutores de instituciones de educación
superior, según asignación de la misma.
7.
Acta de notificación y aceptación de la beca FULBRIGHT Asistente de Idiomas ETA.
8.
Cada uno de los planes de trabajo presentados por las instituciones de educación
superior, previa a la llegada de los Asistentes ETA.
Entregable No. 2:

1.
2.

3.

4.

5.

Manual de orientación para los Asistentes FLTA.
Reporte de la realización de los seminarios de orientación virtuales y presenciales
para Asistentes ETA, que incluya: agenda, listados de asistencia, descripción de la
metodología y sus correspondientes sesiones y una evaluación de los eventos.
Informe sobre la ejecución de la convocatoria para Asistentes FLTA adjuntando
aplicaciones de los aspirantes, instrumentos utilizados para tal fin, actas y demás
información que corresponda al caso.
Listado de los Asistentes FLTA seleccionados que incluya: datos de contacto
(nombres completos, tipo de ID, No. ID, teléfono fijo, teléfono celular, correo
electrónico, ciudad de residencia y dirección, departamento, nombre contacto de
emergencia, parentesco, teléfono de contacto, correo electrónico) ciudad de origen,
departamento, perfil académico y profesional, tipo de vinculación con la universidad
(docente o estudiante de último semestre), Universidad Colombiana a la que esté
vinculado (naturaleza público/privado, código institucional, ciudad, departamento),
observaciones, resultados de la entrevista.
Carta de notificación y aceptación de la beca FULBRIGHT Asistente FLTA

Entregable No. 3
1. Informe final consolidado de las actividades académicas realizadas por los asistentes
ETA en cada una de las instituciones de educación superior y de los asistentes FLTA en
universidades en los Estados Unidos, así como el impacto en internacionalización en las
universidades colombianas participantes

CLÁUSULA CUARTA. - El plazo de ejecución del convenio se contará a partir de la suscripción del acta de inicio,
PLAZO DE EJECUCIÓN:
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 31 de
agosto de 2022, teniendo en cuenta las fechas de finalización del programa FLTA (Foreign
Language Teaching Assistant – Asistentes Para la Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera). Sin embargo, este plazo está condicionado a los aportes de las partes, dado que
si logran gestionar y financiar una nueva cohorte debe prorrogarse de acuerdo con el
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desarrollo de los programas. En ese sentido, se indica que la cohorte comprende la duración
de las movilidades tanto de los asistentes ETA como los FLTA.
El aporte de recursos por parte del Ministerio de Educación se realizará antes del 31 de
diciembre de 2020.

CLÁUSULA QUINTA. - El valor del convenio asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
VALOR DEL CONVENIO: MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.992.508.000). distribuidos así:

ENTIDAD

APORTE

FULBRIGHT (En especie)

$1.581.695.000

79,4%

$ 325.313.000

16,3%

$ 85.500.000

4,3%

$ 1.992.508.000

100,00%

MEN (En dinero)
ICETEX (En especie)
TOTAL

PARTICIPACION

Este valor financia a 57 asistentes ETA (English Teaching Assistant) y 5 asistentes FTLA
(Foreign Language Teaching Assistant). El costo por beneficiario se presenta aquí:
PROGRAMA

No. Beneficiarios

FTLA

5

ETA

57

Valor total convenio

62

Costo por beneficiario

Costo por Pograma

$121.065.500,00

$605.327.500,00

$24.336.500,00

$1.387.180.500,00
$1.992.508.000,00

Los rubros que cubre ICETEX son los siguientes :
•

Seguro de Salud: dadas las limitaciones del ASPE (Accident and Sickness
Program for Exchanges), el ICETEX proporcionará un seguro médico en
Colombia con cobertura ampliada de beneficio

El valor del aporte del Ministerio es igual a TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($325.313.000). que corresponde a la proyección
presupuestal realizada para cubrir los costos de los programas de movilidad internacional de
la siguiente manera:
APORTE MINISTERIO EDUCACION
PROGRAMA

APORTE COP

FTLA (Foreign Language Teaching Assistant)

83.975.000

ETA (English Teaching Assistant):

241.338.000

TOTAL

325.313.000

El presupuesto del aporte del Ministerio de Educación Nacional se estimó con base en la
propuesta presentada por la Comisión Fulbright Colombia, teniendo en cuenta que la entidad
asigna un equipo especializado para orientar y monitorear a los becarios durante la duración
de sus estancias (Académico, Migratorio y Financiero), así como para producir los informes
de acuerdo con el componente de monitoreo que se presenta en la propuesta técnica. Estos
recursos beneficiarán a 57 asistentes ETA (English Teaching Assistant): y a 5 asistetnes FLTA
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(Foreign Language Teaching Assistant), generando para el Ministerio unos costos individuales
distribuidos así:
APORTE MINISTERIO EDUCACION DISCRIMINADO
PROGRAMA

No. Beneficiarios

Costo por
beneficiario

Costo por
Pograma

FTLA

5

16.795.000

83.975.000

ETA

57

4.234.000

241.338.000

TOTAL

62

325.313.000

Los recursos aportados por la Comisión Fulbright Colombia son en especie valorados en la
suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL PESOS MCTE ($1.581.695.000), de conformidad con la propuesta presentada
que se distribuyen así:
APORTE COMISION FULBRIGHT
PROGRAMA

APORTE COP

FTLA (Foreign Language Teaching Assistant)

521.352.500

ETA (English Teaching Assistant):

1.060.342.500

TOTAL

1.581.695.000

Este aporte corresponde a un seguro médico para los asistentes con coberturas ampliadas
respecto al ASPE (Accident and Sickness Program for Exchanges) otorgado por Fulbright.
Los ítems y aspectos desagregados por cada uno de los componentes y por aportante se
puede observar en los cuadros a continuación:
1.

Asistentes ETA
ETA (English Teaching Assistant):
FULBRIGHT

RUBRO
Orientación y
capacitación
Visa

POR
BECARIO

57 BECARIOS

10.000.000

570.000.000

902.500

51.442.500

Plan básico
accidentes

4.200.000

239.400.000

Proceso de selección

3.500.000

199.500.000

Seguro de salud

ICETEX
POR
BECARIO

MINISTERIO EDUCACION

57 BECARIO

1.500.000

APORTES

18.602.500
$

1.060.342.500

1.060.342.500

1.500.000
$

57
BECARIOS

85.500.000

Diseño, monitoreo y
operación del
programa
COP TOTAL

POR
BECARIO

85.500.000

85.500.000

4.234.000

241.338.000

4.234.000

241.338.000

241.338.000

El presupuesto incluye los costos estimados por las tres entidades, con base en los cuales
cada una definió el valor de su aporte para suscribir el convenio.
Los rubros cubren los siguientes aspectos:
A. Orientación y Capacitación: eventos realizados de forma virtual previo al inicio de la
estancia donde se ofrece información sobre el funcionamiento de la beca,
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información sobre la vida y cultura en Colombia, temas migratorios, de seguridad,
inmersión al sistema de educación, orientación a tutores, entre otros.
B.

Visa: corresponde al valor promedio del trámite y costo de la visa V para cada becario
participante del programa

C.

Plan Básico de Accidentes; cada becario es beneficiario de un Programa de
reembolso por gastos básicos relacionados a accidentes y enfermedades (ASPE)
durante el periodo de su beca

D.

Convocatoria y proceso de selección; incluye revisión técnica y evaluación preliminar
de los perfiles en los EE.UU. así como la coordinación del proceso de aplicación de
las IES, estrategia de comunicaciones y divulgación de la convocatoria en Colombia

E.

Seguro de Salud: dadas las limitaciones del ASPE, el ICETEX proporcionará un
seguro médico en Colombia con cobertura ampliada de beneficio

F.

Sostenimiento: rubro financiado por las IES participantes del programa, durante el
periodo de las estancias (hasta 5 meses). El cálculo está basado en costo de vida
para un becario estadounidense, de tal forma que sea atractivo aplicar a Colombia
como destino de su beca.

G. Tiquetes Aéreos Internacionales: tiquete internacional Ida y Vuelta desde la ciudad
de residencia del becario en los Estados Unidos hasta la ciudad destino en Colombia.
Este rubro es financiado por las IES participantes del programa
H.

Diseño, monitoreo y operación del programa Fulbright asigna un equipo
especializado para orientar y monitorear a los becarios durante la duración de sus
estancias (Académico, Migratorio y Financiero), así como para producir los informes
de acuerdo con el componente de monitoreo que se presenta en la propuesta técnica

2.

Asistentes FLTA
FTLA (Foreign Language Teaching Assistant)
FULBRIGHT

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RUBRO

POR BENEFICIARIO

Exención de matrícula

21.000.000

105.000.000

7.000.000

35.000.000

17.500.000

87.500.000

Visa

2.190.000

10.950.000

Plan basico accidentes

4.200.000

21.000.000

36.500.000

182.500.000

Tiquetes Aéreos

3.700.000

18.500.000

Convocatoria en EE.UU.

4.127.000

20.635.000

Evaluación y colocación

2.580.000

Seguimiento a becarios
Convocatoria

Seminarios en Colombia
Seminarios en EE.UU.

Sostenimiento

COHORTE

BENEFICIARIO

COHORTE

12.900.000

6.587.000

32.935.000

2.064.000

10.320.000

6.587.000

32.935.000

2.666.000

13.325.000

987.000

4.935.000
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Evaluación y nominación

-

-

1.756.000

8.780.000

Asesoría aplicación universidades

532.000

2.660.000

-

-

Plataforma Comunidad Fulbright

212.500

1.062.500

878.000

4.390.000

104.271.500

521.352.500

16.795.000

83.975.000

COP TOTAL

Estos rubros corresponden a:
A.

Exención de matrícula: es un beneficio negociado por Fulbright y otorgado por la
universidad para el programa FLTA. Puede variar para cada becario según su
perfil, programa y universidad. Se calcula según el promedio negociado por
Fulbright para los años anteriores

B.

Seminarios en Colombia: seminarios realizados en Bogotá previo al inicio de la
beca donde se ofrece información sobre el funcionamiento del programa,
información sobre la vida y cultura en los Estados Unidos, temas migratorios, de
seguridad, entre otros

C.

Seminarios en EE.UU: seminarios de Enriquecimiento realizados en los EE.UU.
durante el periodo de estudios con el fin de fortalecer habilidades de enseñanza,
networking con otros becarios Fulbright y refuerzo en temas migratorios, de
seguridad, entre otros.

D.

Visa: corresponde al valor promedio del trámite y costo de la visa J1 del becario

E.

Plan Básico de Accidentes: cada becario es beneficiario de un Accident and
Sickness Program for Exchanges (ASPE) durante el periodo de su beca

F.

Tiquetes Aéreos: corresponde a un tiquete internacional Ida y Vuelta desde Bogotá
hasta la ciudad de estudios en los Estados Unidos

G. Convocatoria de Universidades en EE.UU: adecuación de la plataforma para
aplicaciones de los aspirantes, estrategia de comunicaciones y divulgación de la
convocatoria en los EE.UU
H.

Evaluación y colocación: revisión técnica y evaluación preliminar de los perfiles en
los EE.UU

I.

Seguimiento a becarios: orientación y Monitoreo durante la duración de la beca
(Académico, Migratorio y Financiero

J.

Convocatoria: coordinación del proceso de aplicación de los aspirantes, estrategia
de comunicaciones y divulgación de la convocatoria en Colombia

K.

Evaluación y nominación: coordinación del proceso de selección y jornadas de
entrevistas de aplicantes de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional

L.

Asesoría: específica y personalizada durante la nominación y asignación a
instituciones anfitrionas en estados unidos

M. Plataforma Comunidad Fulbright: asesoría de retorno al país
CLÁUSULA SEXTA.
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

- El valor de los aportes en dinero correspondiente al compromiso del Ministerio se girará con
cargo al siguiente CDP:
CDP No. 135620 del 10 de Junio de 2020, Unidad Ejecutora 22-01-01. MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
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POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: C-2202-0700-45-0-2202009-02 ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO Y
PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - AMPLIACIÓN DE
MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL. Fuente:
NACIÓN. Recurso: 10, Situación: CSF, por valor de $ 380.355.000,00.

CLÁUSULA SÉPTIMA. – Con el valor aportado por el Ministerio, correspondiente a TRESCIENTOS VEINTICINCO
DESEMBOLSO
DE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($325.313.000),, se financian los dos
RECURSOS - FORMA DE programas de movilidad internacional que se desembolsarán de la siguiente manera:
PAGO Y REQUISITOS:
1. Un primer desembolso por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($241.338.000), una vez EL
MINISTERIO reciba el Entregable No. 1 por parte de la Comisión Fulbright.
2. Un segundo desembolso por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($83.975.000), una vez se reciba por EL
MINISTERIO el Entregable No. 2 por parte de la Comisión Fulbright.
Los desembolsos se realizarán previa presentación de cuenta de cobro por parte de la
Comisión Fulbright Colombia, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el
supervisor del convenio y la verificación de los pagos de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en salud y pensiones, A.R.L y de aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja
de Compensación Familiar) o de la certificación respectiva expedida por Contador Público Los
pagos se ejecutarán conforme a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja
– PAC
Los desembolsos del Ministerio de Educación se realizarán durante la vigencia del 2020, en
razón a los procesos de selección que se adelantan para los citados programas y de acuerdo
con la propuesta presentada por Fulbright.
No obstante, la Comisión Fulbright, Icetex y el Ministerio de Educación, pueden acordar
realizar nuevos aportes financieros y/o en especie para incrementar el número de asistentes.
CLÁUSULA OCTAVA. – El comité técnico del presente convenio está integrado así:
COMITÉ TÉCNICO:
Por el Ministerio de Educación Nacional
•Un designado por el Director de Fomento de la Educación Superior.
Por la Comisión Fulbright Colombia
•Un designado por el Director de Programas
Por el ICETEX
•Un designado por el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales.
Los miembros del Comité Técnico tendrán participación con voz y voto; cualquiera de ellos
podrá convocar, con al menos 5 días hábiles de antelación, para que se reúna cada vez que
se requiera, y dejará constancia de los temas tratados y sus decisiones en actas suscritas por
todos los miembros asistentes que entregarán al supervisor del convenio dentro de los
siguientes 5 días después de la reunión. Las decisiones del comité técnico se tomarán por
mayoría absoluta de los miembros con voto.
Podrán asistir a las reuniones del Comité Técnico y participar, quienes sean invitados por sus
miembros; tendrán voz, pero no voto.
El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones:
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1.
2.
3.

Hacer seguimiento cuando sea necesario a las actividades que deben realizar las partes
para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del convenio.
Considerar cualquier solicitud especial puesta en consideración por las partes cuando
sea necesario.
Las demás que se pongan en su conocimiento para garantizar el adecuado cumplimiento
del objeto contractual.

CLÁUSULA NOVENA
SUPERVISIÓN:

– La vigilancia para la correcta ejecución de este convenio será efectuada por MIGUEL
LEONARDO CALDERON MARIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.680.117,
quien ostenta el cargo de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES del Ministerio de
Educación Nacional, a quien le corresponde vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las
obligaciones de las partes, de conformidad con lo estipulado en los estudios previos del
convenio, en la Ley, y en el Manual de Contratación de EL MINISTERIO, y hacer los
requerimientos del caso.

CLÁUSULA DÉCIMA
GARANTÍAS:

– Teniendo en cuenta que se trata de la suscripción de Convenio de Cooperación Internacional,
no se hace necesario requerir garantía única, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto
1082 de 2015, el cual establece que en la contratación directa la exigencia de garantías
establecidas en el Titulo III de las disposiciones especiales de dicho decreto , el cual establece
que en la contratación directa la exigencia de garantías no es Obligatoria.

CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMERA - AUTONOMÍA
ADMINISTRATIVA
Y
AUSENCIA DE RELACIÓN
LABORAL:

CLÁUSULA
SEGUNDA.
INDEMNIDAD
MINISTERIO:

FULBRIGHT y EL ICETEX obrarán con plena autonomía administrativa, y en ningún caso el
presente convenio generará relación laboral ni prestaciones sociales entre EL MINISTERIO,
FULBRIGHT y EL ICETEX y sus empleados, vinculados o subcontratistas.
El personal que requieran FULBRIGHT y EL ICETEX para el cumplimiento del convenio será
de su exclusiva responsabilidad y EL MINISTERIO declara que no asume responsabilidad
laboral alguna con ellos.

DÉCIMA LAS PARTES se mantendrán indemnes recíprocamente contra todo reclamo, demanda,
- acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o
DE
EL propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del objeto de este convenio,
siempre y cuando los perjuicios hayan sido causados por dolo o culpa grave, y los mismos
sean declarados mediante sentencia judicial de última instancia.
En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra una
de las partes, por asuntos que según el convenio sean de responsabilidad de la otra parte, la
parte correspondiente se lo comunicará lo más pronto posible para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemne a la otra
parte y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si, en cualquiera de los
eventos previstos en esta cláusula, la parte correspondiente no asume debida y
oportunamente la defensa de los intereses de la otra parte, éste podrá hacerlo directamente,
previa notificación escrita a la parte correspondiente y ésta última pagará todos los gastos en
que la otra parte incurra por tal motivo.

CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCERA.
CONFIDENCIALIDAD DE
LA INFORMACIÓN:

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida
a reserva debidamente identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del
desarrollo y ejecución del presente convenio, así como la información que la parte receptora
debe entender y saber que es confidencial por su naturaleza y sensibilidad para la parte dueña
de dicha información.
Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información
confidencial sea requerida por autoridad competente, caso en el cual, deberán dar aviso de
tal hecho a la parte originadora 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 no
será obligatorio cuando dicha información sea poseída por la otra parte con anterioridad a este
convenio, 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
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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 reservada o bien durante dos (2)
años luego de que dicha información fuera compartida con las otras partes, cualquiera de los
dos que ocurra primero. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información
confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y
documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y
complementarias que regulen la materia.
CLÁUSULA
DÉCIMA FULBRIGHT y EL ICETEX garantizarán que las actividades adelantadas en ejecución de este
CUARTA – PROPIEDAD convenio no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o
INTELECTUAL:
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.
PARÁGRAFO. De acuerdo con el objeto del presente convenio de cooperación internacional,
las partes conservarán y reconocerán en todos los casos la autoría de los productos
generados en el marco de su alcance.
CLÁUSULA
QUINTA. PARCIAL:

DÉCIMA Si cualquier estipulación o disposición de este convenio se considerase nula, inválida o no
INVALIDEZ exigible por cualquier juez competente, dicha decisión será interpretada estrictamente para
dicha estipulación o disposición y no afectará la validez de ninguna otra estipulación del
presente convenio.

CLÁUSULA
DÉCIMA De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente convenio
SEXTA – CESIÓN DEL es "intuitu personae" en consecuencia FULBRIGHT y EL ICETEX no podrán ceder en todo o
CONVENIO
en parte los derechos y obligaciones inherentes al convenio, salvo autorización previa,
expresa y escrita de las mismas y éstas pueden reservarse las razones que tenga para negar
la cesión.
CLÁUSULA
SÉPTIMA.
SUSPENSIÓN:

DÉCIMA Las partes podrán suspender la ejecución del presente convenio mediante la suscripción 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 servicio.
PARÁGRAFO: El término de suspensión será computable para efecto del plazo de ejecución
del convenio, pero no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a
reclamar gastos diferentes a los pactados en el convenio.

CLÁUSULA
DÉCIMA Este convenio se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos:
OCTAVA. - CAUSALES 1. Por vencimiento del plazo previsto en la cláusula cuarta o el de una de sus prórrogas, si las
DE TERMINACIÓN:
tuviere. 2. Por cumplimiento del objeto del convenio. 3. Por declaratoria de nulidad del
convenio. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 5. Por las demás causales contempladas en la
ley.
CLÁUSULA
DÉCIMA
NOVENA. - SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES:

CLÁUSULA VIGÉSIMA. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES,
CONFLICTOS
DE
INTERÉS Y ORIGEN Y
DESTINACIÓN
DE
RECURSOS:

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o
liquidación del presente convenio y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados
del mismo, durante su etapa precontractual, contractual y post contractual se solucionará
primero por las partes, mediante arreglo directo, la cual tendrá una duración de hasta treinta
(30) días hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes convienen hacer uso de los
mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición
y transacción.

FULBRIGHT y EL ICETEX manifiestan que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este convenio, no serán destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.
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Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del
Decreto 1082 de 2015, FULBRIGHT y EL ICETEX teniendo conocimiento de las inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés para contratar de que tratan las disposiciones legales
citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los artículos 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 interés, lo que se entiende surtido con la suscripción del presente convenio.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto
de interés, FULBRIGHT y EL ICETEX deberán informar a EL MINISTERIO dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a su acontecimiento, ante lo cual EL MINISTERIO tomará la
decisión que en derecho corresponda. En caso de incumplimiento del deber de información,
EL MINISTERIO ejercerá las acciones legales correspondientes.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
PRIMERA - CONTROL A
LA
EVASIÓN
DE
RECURSOS
PARAFISCALES:

FULBRIGHT y EL ICETEX manifiestan bajo la gravedad de juramento que han venido y
continuarán cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud,
riesgos laborales y pensiones, así como los parafiscales, a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento será responsable a las
consecuencias y sanciones de Ley.

CLÁUSULA
VIGÉSIMA
SEGUNDA.
–
DECLARACIÓN
DE
ORIGEN
DE
LOS
RECURSOS:

LAS PARTES manifiestan bajo gravedad de juramento, que se entiende prestado con la
suscripción del presente convenio que los recursos que el desarrollo de su actividad y su
patrimonio no provienen de lavado de activos, ni financiación del terrorismo, narcotráfico,
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio no serán destinados a
ninguna actividad antes descritas. En consecuencia, LAS PARTES manifiestan y declaran
que se dejaran indemnes ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa en caso de existir
requerimiento judicial por el desarrollo de estas actividades, incluyendo autoridades
extranjeras, listas Clinton o documentos similares.

CLÁUSULA
VIGÉSIMA
TERCERA. - LUGAR DE
EJECUCIÓN
DEL
CONVENIO Y DOMICILIO
CONTRACTUAL:
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
CUARTA.
NOTIFICACIONES A LAS
PARTES:

El convenio tendrá como sede de administración la ciudad de Bogotá, D.C., pero se
desarrollará en Colombia y en los Estados Unidos de América.
Domicilio contractual: Bogotá. D.C.
Para efectos de la notificación a las partes se tendrán en cuenta los siguientes datos:
EL MINISTERIO: Dirección: Calle 43 No. 57 – 14, Centro Administrativo Nacional – CAN,
Teléfono: 222 28 00, Ciudad: Bogotá.
FULBRIGHT: Cl. 37 #73 # 15 Bogotá, Colombia.
EL ICETEX: Carrera 3 No. 18- 32 Bogotá, Colombia. Teléfono: PBX: 382 1670

De conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes, FULBRIGHT y EL ICETEX
autorizan expresamente a EL MINISTERIO a remitir notificaciones electrónicas a los correos
electrónicos suministrados para tal fin.
Por lo anterior, toda notificación a realizar por parte de EL MINISTERIO se remitirá a las
últimas direcciones informadas, por lo que los efectos que ellas conlleven serán asumidos por
FULBRIGHT y EL ICETEX en caso de que se allanen a no actualizar la información en caso
de cambios en la misma.
Igualmente, FULBRIGHT y EL ICETEX se obligan durante el plazo de ejecución del convenio
y durante el plazo para su liquidación, a actualizar su información de notificación física y
electrónica. Por lo anterior, toda notificación a realizar por parte de EL MINISTERIO se remitirá
a las últimas direcciones informadas, por lo que los efectos que ellas conlleven serán asumidos
por FULBRIGHT y EL ICETEX en caso que se allanen a no actualizar la información.
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2020-0413
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NÚMERO 0006 DE 2020 SUSCRITO
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, COMISIÓN PARA EL
INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y COLOMBIA
- COMISIÓN FULBRIGHT Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR, MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
QUINTA. - INTEGRACIÓN
INSTRUMENTAL
DEL
CONVENIO:
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
SEXTAPERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN:

Hacen parte integral del presente convenio: i. Acto administrativo de justificación de
contratación directa. ii. El Estudio Previo y iii. Demás documentos que identifican a
FULBRIGHT y EL ICETEX y los documentos soportes de la contratación.
Este convenio requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y para su ejecución
requiere del correspondiente registro presupuestal.

CLÁUSULA
VIGÉSIMA Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto
SÉPTIMA
- del presente convenio, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y
MANIFESTACIÓN:
manifestado.

El presente convenio se suscribe a los 3 dias del mes de agosto de 2020

POR EL MINISTERIO

POR FULBRIGHT

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ

ADRIANA PATRICIA GAVIRIA DUQUE

POR EL ICETEX

PAULA ANDREA HENAO RUIZ
Aprobó: Karen Ezpeleta Merchán
Revisó: Fabio Alberto Gómez Santos
Proyectó: Diana Milena Cortés Casas
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