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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO  No. 005
(                17MAY2013                )

rJ

u

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO EDUCATIVO -
BICENTBNARI0 DB CARTAGENA- PARA PROMOVER LA

COFINANCIAC16N DE SUBSIDIOS PARA EL ACCBSO A LA EDUCAC16N
SUPERIOR DEL DISTRITO DEL DISTRITO TURjsTICO Y CULTURAI,

DE CARTAGENA DB INDIAS, EN DESARROLIO DE 10 DISPUBSTO EN
EL PLAN NACIONAL DE DESARROLIO - PROSPERIDAD PARA TODOS-

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL HONORABLE CONCRJO DISTRITAL DE CARTAGENA D. T. Y C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial  de
las contenidas en el articulo 313 de la Constituci6n   Politica, la hey  136

de  1994 y el numeral 2° del articulo 27 del Estatuto Organico del
Presupuesto del Distrito

ACUERDA:

ARTicuI0 PRIMERO: La Administraci6n Distrital, a traves de la Secretaria
de   Educaci6n,      promovefa   el   desarrollo   de   alianzas   con   el   gobierno
nacional,  el  ICETEX,  el  gobierno  departamental    y  las  Instituciones  de
educaci6n   superior   de   la   ciudad,   para   el   otorgamiento   de   creditos
educativos  condonables  a los estudiantes de  las instituciones educativas
oficiales  de  los  estratos  1  y 2  con  niveles de  SISBEN  del  I  al  3,  a efectos
de  garantizar el acceso  de  los estudiantes  a los programas  de educaci6n
superior que se brindan en el Distrito de Cartagena, y la permanencia de
los que ya esten cursando educaci6n superior.

CULO SEGUNDO:  Para  el  desarrollo  y  promoci6n  de  la  mencionada
anza,  se  crea  el  Fondo-cuenta  Distrital  Educativo  para  promover  el

cceso a la Educaci6n Superior del Distrito de Cartagena de Indias D. T y
C.,  como  una  cuenta  especial,   sin  personeria  juridica  y  administrado
como un  sistema  separado  de  cuenta,  administrado  por la  Secretaria de
Educaci6n Distrital.

PARAORAFO:     Los     recursos     del     Fondo     Distrital     se     conformaran
minimamente  con  el  3%    de  los  Recursos  Propios  del  Distrito  que  se
apropien  por concepto  de  ICA anualmente,  esto  sin  peljuicio  de  las  otras
fuentes de financiaci6n que para los efectos se dispongan.

ARTicuI® TERCERO:  EI Gobierno Distrital,  en asocio con las entidades
e instituciones que  se vinculen para la cofinanciaci6n de creditos para el
acceso   a   la   Educaci6n   Superior   del   Distrito   del   Distrito   Turistico   y
Cultural de Cartagena de Indias, elaboraran el reglamento de acceso a los
creditos,   la   rinanciaci6n,   los   procesos   de   selecci6n   de   beneficiarios,
obligaciones  de   los  mismos  y  demas  condiciones  indispensables  para
garantizar que los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de
los estratos  1  y 2  con  niveles de  SISBEN  del  1  al  3,  puedan  acceder a la
oferta crediticia institucional.
La  Secretaria  Bducaci6n  propendera  por  la  divulgaci6n  del  mencionado
reglamento en las instituciones educativas oficiales de la ciudad, y en todo
caso, debera ser publicado.
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Concejo Dlstrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No. DOS
(                 17MAY2013                 )

PARAGRAFO:    Como    una    forma    de    retribuci6n    de    los    esfuerzos
provenientes  de  los  sectores  ptLblicos y  privados  en  beneficio  colectivo,  el
reglamcnto  podra  establecer  como  obligatorio  el  desarrollo  por  parte  del
estudiante   beneficiario   de   acciones   de   servicio   a  la  comunidad   en   la
formulaci6n y ejecuci6n de proyectos.

ARTicuLO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanci6n y publicaci6n.
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SECRETARiA  GENERAL  DEI,    CONCRIO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA
DE INDIAS, D.  T.  Y C.;  Cartagena de lndias,  D. T. y C.,  a los Diez (10)  dias
del mes de Mayo del afro dos mil trece (2013), CERTIFICA:  Que el Acuerdo
que  antecede  rue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia  Diez  (10)  de  Diciembre  del
2012,  y  en  Plenaria  a  los  Diez  (10)  dias  del  mes  de  Mayo  del  afro  dos  mil
trece  (2013).
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En    ejercicio    de    las    facultades    conferidas    por    la    Ley    136    de    1994,
Modlficada  por  la  Ley  1551   de  2012,  y  la  Ley  1617  de  2013  en  la  fecha  se
sanciona   el   presente   acuerdo   "POR   EL   CUAL   SE   CREA   EL   FONT)O
EDUCATIVO   -   BICENTENARI0   DE    CARTAGENA   -   PARA   PROMEVER
LACONFINANcldN   DE   SUBSIDIOS   PARA   EL   ACCF,SO   A   LA   EDUcldN
SUPERIOR  DEL  DISTRITO  TURisTIC0  Y  CULTURAL  DF,  CARTAGENA  DF.
INDIAS,  EN  DESARROLLO  DE  L0  DISPUESTO  EN  EL  PLAN  NACIONAL  DE
DESARROLLO   -   PROPERIDAD    PARA    TODOS   -    Y    SE    DICTA    OTRAS
DISPOCISI0NES".

Dado en Cartagena de lndias,  a los diecisiete  (17)  dfas del  mes Mayo de 2013.

PUBLIQUESE  Y  CUMPIASE

CARLOS  OTERO  GERDTS

Alcolde (D) Mclyor de Cartclgena de lndias D T y C.

Vo.Bo.  Jefe Asesora  Juri'dica
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