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DE BOGOTA D.C. 

CONVENIO 	No. 	
1 3 7 0  ASOCIACION 	 1 1 FEB 2015 

OBJETO: 	 AUNAR ESFUERZOS PARA INICIAR O CONTINUAR EL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO QUE PERMITA LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR DÉ LOS COLEGIOS 
OFICIALES DISTRITALES CON EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA (10, 11 _Y - 12 
OPTATIVO), CONCRETANDO CONDICIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA 
EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE UNA OFERTA DIVERSA Y 
ELECTIVA CON RECONOCIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE REPRESENTADAS EN CRÉDITOS ACADÉMICOS. 

1Z? n5 
EL ASOCIADO: 	POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO, — 

NIT 	 860078643-1 "..-- 

DIRECCION: 	CALLE 57 No. 3 — 00 ESTE 

TELEFONO: 	7455555 

EMAIL: 	 jjmarin@poligran.edu.co  

PROYECTOS: 	891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior 

COMPONENTE 	4 Media Diversa 10, 11 y 2 Grado 12 

ITEM: 

VALOR 	 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($2.238'393.82_ 

Entre los suscritos, NOHRA PATRICIA BURITICÁ CÉSPEDES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 41.555.960, en su 
condición de Subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá, D.C., nombrada 
mediante la Resolución N° 2500 del 19 de octubre de 2012 y posesionada mediante acta número 324 del 22 de octubre de 2012, en 
observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1510 de 2013 y las demás disposiciones 
vigentes que regulan la contratación de la administración pública, así como en uso de sus atribuciones legales y debidamente 
facultado para la celebración del presente contrato a nombre de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, mediante la 
Resolución 2923 del 07 de diciembre del 2012, modificada por la Resolución 1849 del 04 de octubre de 2013, y ésta modificada por la 
Resolución 1916 del 15 de octubre de 2013, proferida por la misma entidad, la cual en adelante se denominará LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN ylo LA SED, con NIT No. 899.999.061-9, por una parte, y por la otra POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO identificada 
con NIT No. 860078643;,1- 'representada legalmente por JURGEN CHIARI ESCOBAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 
3.229.684, obrando de conformidad con los estatutos, quien en adelante se denominará EL ASOCIADO y/o IES (Institución de 
Educación Superior), acordamos celebrar el presente CONVENIO DE ASOCIACIÓN previas las siguientes consideraciones: 1. Que el 
artículo 209 de la Constitución Política párrafo 2°, establece que "Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado"; 2. Que el articulo 44 de la Constitución Política consagra que los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes son de carácter fundamental, especial y prevalente. En este sentido, establece entre otros, los siguientes derechos: la 
vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el cuidado, el amor y el acceso a la educación. Igualmente, 
impone que la Familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos, con prevalencia de éstos sobre los derechos de los demás; 3. Que los incisos primero y 
segundo del articulo 96 de la Ley 489 de 1998, señalan que "Las entidades estatales cualquiera que sea su naturaleza y orden 

dministrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas 
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particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas juridicas, para el desarrollo conjunto de 
actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley; 4. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
149 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Distrito y sus entidades descentralizadas pueden celebrar contratos, convenios y acuerdos previstos 
en el derecho público y en el derecho privado necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 5. Que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL, tiene por objeto: "orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la 
educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.", acorde con lo establecido en el Decreto 330 de 
2008; 6. Que el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana" busca garantizar el acceso permanente y la calidad de la educación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que responda a las expectativas individuales y colectivas. 7. Que la Secretaría de Educación desarrolla 
programas y proyectos que aseguran el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, diseña y 
ejecuta políticas públicas de bienestar que benefician a las y los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales. La implementación 
de estas acciones de política pública busca garantizar los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia a una educación 
de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes en la ciudad. 8. Que, según lo establecido en el artículo 19 del Decreto 330 de 2008, 
"Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras 
disposiciones", son funciones, de la Dirección de Educación Media y Superior de la SED, entre otras las siguientes: a) Elaborar programas y 
proyectos que contribuyan a la articulación de la educación media con la educación superior y con el mundo del trabajo. b) Coordinar el 
Fondo de Financiamiento para la Educación Superior y gestionar otras acciones para promover el acceso y permanencia a la educación 
superior de los bachilleres, c) Establecer relaciones con instituciones de Educación Superior y demás organizaciones que permitan 
identificar programas, generar acuerdos y fomentar las acciones conjuntas de las Instituciones de Educación Superior con las instituciones 
oficiales de educación media. f) Orientar y prestar asesoría a los colegios distritales en la organización y gestión administrativa y pedagógica 
de la educación media, así como el mejor aprovechamiento de los espacios escolares y el tiempo extraescolar. 9. Que el objetivo general del 
"Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016" se basa en mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y la 
adolescencia buscando reducir todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las 
capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, el acceso equitativo al disfrute de la ciudad del apoyo al desarrollo de la 
economía popular, así como la búsqueda en aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa 
protección de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo a lo anterior es pertinente financiar este objeto de 
acuerdo al rubro presupuestal 3-3-1-14-01-03-0891-116 correspondiente al proyecto "891" "891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la 
Educación Superior". 10. El Art. 67 de la Constitución Política establece que: "La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 
la cultura; y los forma en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente" y hace ingentes esfuerzos de establecer estrategias para 
garantizar el acceso a la educación superior de los egresados de las Instituciones Educativas Distritales. De conformidad con el articulo 67 
de la Constitución Política se define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 
(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, 
a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 
social. 11. La ley 115 de 1994, en su Articulo 1°, dispone que "La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La 
presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público." En su Artículo 29° establece que "La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y 
capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior. Aunque 
todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la 
programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte 
o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior. 
En su Artículo 33° dispone los "Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos específicos de la educación media 
técnica ( 	) c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación 
superior." En su Artículo 35° establece que "Al nivel de educación media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 
30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica así: a) Instituciones técnicas profesionales; 
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público de la educación superior", el Artículo 1° establece que La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo 
de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por 
objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. El Artículo 2° La educación superior es un servicio 
público cultural, inherente a la finalidad social del Estado. El Artículo 3° El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia 
y con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria, y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema 
inspección y vigilancia de la educación superior. El Artículo 6° Son objetivos de la educación superior y de sus instituciones: A. Profundizar 
en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las 
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. El Artículo 7° Los campos de acción de la educación 
superior son: el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. El Artículo 16. Son 
instituciones de educación superior: a. Instituciones técnicas profesionales; b. Instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas, y c. 
Universidades. El Artículo 17. Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación 
en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos 
humanísticos propios de este nivel. 13. Es así como la Educación Superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El nivel de 
pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: - Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). - Nivel 
Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). - Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). La educación de 
posgrado comprende los siguientes niveles: - Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 
Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). - Maestrías. - Doctorados. 14. Que pueden acceder a los programas 
formales de pregrado, quienes acrediten el título de bachiller y el Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que presentan 
quienes egresan de la educación media y aspiran a continuar estudios de educación superior. 15. Teniendo en cuenta lo anteriormente 
mencionado y en el marco de lo estipulado en el Acuerdo 489 de 2012 "Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas para 
Bogotá Distrito Capital 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA" algunos de los fines de la actual Administración son los las de "reducir las brechas 
de calidad de la educación a partir de la ampliación de una oferta de educación pública incluyente y de calidad, que garantice el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y potencie sus capacidades para la apropiación de saberes 
(...) —y- "aprovechar los grados 10 y 11, y avanzar en la implementación del grado 12 optativo, de modo que la educación media constituya 
un ciclo inicial de la educación superior para jóvenes, mediante la creación de énfasis en ciencias, humanidades y formación técnica, para 
llegar a un título de técnico profesional o tecnólogo, o a cursar semestres universitarios validados desde la Institución Educativa Distrital. En 
ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se creó el proyecto 891 "Educación 891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la 
Educación Superio? (EMF), que procura cualificar la calidad educativa en los grados 10 y 11, a partir de una oferta diversa, electiva y 
homologable con la Educación Superior, para que los jóvenes del Distrito, de acuerdo con sus intereses y aptitudes, logren títulos o 
certificaciones que les permitan reconocer los aprendizajes alcanzados y, de esa manera, generar mayor acceso a la Educación Superior y 
mejores oportunidades de incorporación al medio socio-productivo. De otro lado, se proyecta una Educación 891 - Media Fortalecida y 
mayor acceso a la Educación Superior, aprovechando los grados 10 y 11, y avanzar en la implementación del Grado 12 optativo de modo 
que la Educación Media constituya un ciclo inicial de la Educación Superior para jóvenes, mediante la creación de áreas del conocimiento a 
profundizar: - Artes y diseño; - Ciencias Naturales: Biología, Física, Química; - Ciencias Económicas y Administrativas; - Educación física y 
deportes; - Lenguas y humanidades; - Matemáticas, Ingenierías y Tecnologías. 16. El proceso de Educación Media Fortalecida y acceso a la 
Educación Superior comprende las diferentes etapas de la Transformación curricular: sensibilización, diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación. Respecto a la etapa de sensibilización, la Institución Educativa Distrital establecerá procesos de socialización y desarrollará 
mecanismos consulfivos con los estudiantes y las diferentes instancias del gobierno escolar para determinar los posibles intereses de la 
comunidad en torno a las seis áreas del conocimiento establecidos para el proyecto, a saber: a. Artes y Diseño, b. Ciencias Naturales: 
Biología, Física, Química c. Matemáticas, Ingeniería y tecnologías d. Ciencias Económicas y Administrativas, e. Lenguas y Humanidades, 
e. Deportes y Educación Física. Durante esta etapa, las Instituciones Educativas Distritales contarán con el apoyo de profesionales de la 
Dirección de Media y Superior para orientar los procesos y avances. Durante la etapa de diseño, la Institución Educativa Distrital contará 
con el acompañamiento de las Instituciones de Educación Superior idóneas para acompañar a través de la dinámica por pares académicos, 
los procesos de trasformación académica, pedagógica y referentes a la organización escolar. De esta manera, se adelantará una 
Transformación curricular, que incluye: 1. Socialización y sensibilización del proyecto a toda la comunidad educativa 2. Participación y 
asesoría a las instancias del gobierno escolar para la ejecución del proyecto en las instituciones educativas. 3. Apoyo en la organización e 
instalación de un equipo institucional que permita el trabajo por pares académicos 4. Revisión y armonización del PEI. 5. Diseño y 
adecuación de los espacios académicos a incluir en los planes de estudios de la Educación Media Fortalecida, contemplando: núcleos 

_.i..  básico, optativo y de profundización), componentes (disciplinares, interdisciplinares y de formación integral), apuestas didácticas y su 
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correspondencia en créditos académicos 6. Armonización del Sistema Integral de Evaluación. 7. Adecuación del Manual de Convivencia. 5. 
Apoyo en la organización escolar que incluye: 1.Adecuación y organización de los espacios físicos dispuestos para el desarrollo de las 
actividades y espacios académicos 2. Ordenación de las 40 horas semanales que demanda el programa. 3. Oportunidades de 
semestralización 4. Organización de horarios en los que se contemplen sesiones por pares académicos entre profesionales de la Institución 
de Educación Superior y docentes de los grados 10, 11 y 12 optativo, así como de grados anteriores, entre otras. En relación con la etapa 
de implementación los estudiantes cursan los espacios académicos diseñados para efectos de la Educación Media Fortalecida, de acuerdo 
al área del conocimiento elegida para profundizar en su Institución Educativa y las metodologías pedagógicas concertadas en la etapa de 
Diseño, logrando un total de 40 horas semanales por 40 semanas académicas para cada uno de los grados 10, 11 y 12 optativo; cada 
institución educativa genera las estrategias para el desarrollo de una oferta, electiva, diversa y el posterior reconocimiento de los 
aprendizajes a través de créditos académicos homologables en la Educación Superior, a través de estrategias que aporten a la Calidad 
Educativa y con el acompañamiento de las Instituciones de Educación Superior, de acuerdo a las directrices impartidas por la SED. 17. 
Que cuando las Instituciones Educativas Distritales han avanzado en alguna de las dos etapas, cada año generan un proceso de evaluación 
que re-significa el sentido del fortalecimiento de la EMF y la proyección futura, por eso la etapa de Seguimiento y Ajustes permite a las 
Instituciones Educativas Distritales generar nuevos acuerdos en sus documentos institucionales como el P.E.I., el sistema de evaluación, 
diversificar la oferta de áreas en la Media y formular la movilidad estudiantil bajo mecanismos de intercambio de estudiantes entre 
instituciones educativas de la misma upz o localidad. 18. Para alcanzar los objetivos propuestos, en el marco del programa, se estableció 
como uno de los proyectos prioritarios: "Educación 891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior", por medio del cual, la 
Dirección de Educación Media y Superior proyecta fortalecer y diversificar la oferta en los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas 
Distritales, sean estos académicos o técnicos, a través de la formación integral para la vida, que permita a los jóvenes tener aprendizajes 
esenciales en áreas del conocimiento a profundizar y la implementación del grado 12 optativo para que los egresados puedan continuar 
avanzando en su formación tendiente a la Educación Superior, entendiendo esta como un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes. 19. Es así 
que se requiere brindar un acompañamiento integral a las Instituciones Educativas Distritales que cuenten con el interés y las condiciones 
mínimas para la ejecución de la EMF, pasando por las etapas de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del modelo de 
Transformación Curricular de la Educación Media con proyección a la Educación Superior mediante una oferta electiva, diversa y el 
reconocimiento aprendizajes a través de créditos académicos, contando con el apoyo y el acompañamiento por las Instituciones de 
Educación Superior, de acuerdo a las directrices impartidas por la SED. 20. Para tal efecto, es importante incorporar en los procesos de 
trasformación curricular: formular y diseñar espacios académicos que cuenten con aprendizajes esenciales en el área del conocimiento a 
profundizar en la EMF, criterios y metodologías de enseñanza-aprendizaje proyectadas hacia la Educación Superior, apuestas para el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes, condiciones de cualificación para maestras y maestros, apuestas para la exploración 
vocacional/profesionales de las y los jóvenes, entre otros temas, que permitan alcanzar estándares de calidad en los espacios académicos 
ofertados y con el fin de que puedan ser homologables. 21. Por otra parte, el Grado 12 optativo para las Instituciones Educativas Distritales 
es una iniciativa que consolida la oferta educativa institucional, promoviendo el acceso y permanencia de los jóvenes egresados del sistema 
educativo oficial (bachilleres), para que orienten su proyecto de vida hacia la formación educativa en niveles técnicos, tecnológicos y 
profesionales. Cursar un grado 12 optativo, es para los jóvenes una oportunidad para la consolidación de su perfil vocacional y la toma de 
decisiones con asertividad, cursando espacios académicos conducentes al reconocimiento de créditos académicos en la educación superior 
o titulaciones de nivel técnico profesional o tecnológico, según sea el caso. El grado 12 optativo es para las Instituciones de Educación 
Superior, una apuesta interinstitucional, en la que se ofrecen nuevas oportunidades de preparación para el acceso a la Educación Superior a 
los estudiantes del Distrito Capital. Para el desarrollo del Grado 12 optativo en las Instituciones Educativas Distritales, se cuenta con el 
apoyo de las IES en temas: pedagógico, didáctico, administrativo, logístico, comunicativo, entre otros, mediante el diseño de un currículo 
exclusivo, acorde con el PEI y las condiciones de su entorno. Como parte del proceso, cada IES formula el acompañamiento respectivo al 
diseño y la implementación de los espacios académicos, lo que se traduce a su vez, en el reconocimiento de créditos académicos que serán 
homologables en la educación superior o títulos, según el caso 22 Los jóvenes que quieren continuar con el ciclo formativo tienen distintas 
opciones, de acuerdo a su experiencia educativa: - Si es egresado con título de bachiller, puede cursar el grado 12 optativo en uno de los 
programas que le permitirán obtener créditos académicos homologables en la educación superior e iniciar la formación como tecnólogo con 
el SENA. - Si el estudiante ha cursado y aprobado la opción técnica en los grados 10 y 11, como parte de la Media Fortalecida, podrá 
continuar en esta misma línea de formación y adelantar la etapa lectiva de su formación como tecnólogo, que le habilita tanto para el 
desempeño laboral en el campo respectivo, como para proseguir estudios universitarios. Cada curso tomado durante los grados 10, 11 y 12 

tivo le serán reconocidos y homologados por una de las IES que firmaron el Pacto por la Educación Superior. - Si el joven es egresado 
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en los tres años anteriores del sistema educativo distrital, pero no ha logrado ingresar a la Educación Superior, puede cursar el grado 12 
optativo como una oportunidad educativa que sea conducente a la educación superior, cuyas asignaturas les serán reconocidas y 
homologadas, mediante créditos académicos, por las IES del Pacto por la Educación o el SENA. 23. Es importante resaltar que el Grado 12 
optativo es cursado en las Instituciones Educativas Distritales, con la infraestructura y los docentes del Distrito, por tanto es vital considerar 
que la apuesta de la Secretaría de Educación del Distrito, es el fortalecimiento de la Media y su grado 12, promoviendo la capacidad situada 
de las instituciones para ofrecer esta estrategia y el aseguramiento de la calidad educativa en las Instituciones Educativas Distritales. El 
grado 12 optativo se enriquece gracias a las instituciones de Educación Superior, pues son ellas las que nutren las expectativas de los 
jóvenes del Distrito capital para continuar con su línea de formación que le permita obtener un título como técnico, tecnólogo o profesional 
universitario, acorde a su proyecto de vida. Teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario buscar estrategias y alianzas con 
Instituciones de Educación Superior públicas y/o privadas que cuenten con programas de acreditación de alta calidad o en proceso de 
acreditación y registro calificado según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Esta alianza estratégica 
permite contar con desarrollar una educación de calidad en las Instituciones Educativas Distritales en la cual se realice una transformación 
educativa curricular, pedagógica, administrativa y cultural de cada uno de las Instituciones Educativas Distritales participantes en el 
programa, con el fin de construir y definir las competencias mínimas a ejecutar en los áreas del conocimiento asignados en el marco del 
presente convenio. 24. El anterior proceso busca el reconocimiento de créditos académicos a los estudiantes de media y grado 12 optativo 
beneficiados en el marco del proyecto de educación 891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior, la certificación, 
reconocimiento de los créditos académicos que cursaron y aprobaron en el curso de los grados 10°, 11° o 12° optativo. 25. Por eso, la 
Secretaría de Educación del Distrito ha invitado a las Universidades públicos y/o privadas que cuentan con programas acreditados de alta 
calidad, para que participen en el Pacto por la Educación, el cual es un encuentro académico y pedagógico que permite la formulación de 
planes y estrategias que permitan a los estudiantes del Distrito cursar asignaturas, cursos o programas, que le serán certificados, 
reconocidos y homologados en la Educación Superior. Para lograr este propósito, las IES promoverán el acompañamiento a las Instituciones 
Educativas Distritales para que apoyen a las Instituciones Educativas Distritales en su transformación curricular de la EMF a nivel 
pedagógico, académico y en la organización escolar. Por otra parte, las Instituciones Educativas también se beneficiarán del Grado 12 
optativo porque tendrán la oportunidad de ampliar la inscripción y consecuente matricula en sus distintos programas universitarios, 
tecnológicos o técnicos; asegurarán la calidad de los programas ofertados, de modo que los créditos reconocidos sean consecuentes. Por 
último, se estima que con el grado 12, será posible que las IES mantengan la matrícula de estudiantes, más allá del primer semestre 
académico, pues al homologar los créditos académicos, los jóvenes egresados del grado 12 podrán ingresar a un tercer o cuarto semestre 
académico, asegurando y estabilizando la matrícula universitaria. Dentro de los mecanismos de transferencia estudiantil, es necesaria la 
adopción de una medida de tiempo de trabajo académico que permita homologar y reconocer los logros alcanzados por los estudiantes de 
las Instituciones Educativas Distritales en sus actividades académicas, que pueda llegar a ser diversa electiva y homologable en las 
diferentes Instituciones de Educación Superior vinculadas al pacto, de tal manera que sirva de parámetro para hacer efectiva la transferencia 
de estudiantes a la educación superior. 26. Con el fin de facilitar el análisis y comparación de la información, para efectos de evaluación de 
estándares de calidad de los programas académicos, y de movilidad y transferencia estudiantil, de conformidad con el artículo 5 del decreto 
0808 del 25 de abril de 2002, reza (....)" las instituciones de educación superior, expresarán en créditos académicos el tiempo del trabajo 
académico del estudiante, según los requerimientos del plan de estudios del respectivo programa, sin perjuicio de la organización de las 
actividades académicas que cada Institución defina en forma autónoma para el diseño y desarrollo de su plan de estudios". 27. Por tal razón 
no es competencia de la Secretaria de Educación Distrital desarrollar esta función, motivo por el cual, se establecen estas alianzas 
estratégicas, para garantizar a los estudiantes el reconocimiento de los contenidos vistos y aprobados durante el proceso de la educación 
media fortalecida y grado 12 optativo, además, el literal e) del artículo 6° de la Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de 
la Educación Superior", considera como uno de los objetivos de la educación superior y de sus instituciones el "Actuar armónicamente entre 
sí y con las demás estructuras educativas y formativas". Tal literal contiene la naturaleza del programa de la Educación Media con 
proyección a la Educación Superior al "prestar a la comunidad un servicio de calidad" y "Contribuir al desarrollo de los niveles educativos 
que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines" (Art 6. Ley 30 de 1992). 28. La implementación del proyecto "Educación 
891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior", se convierte en la estrategia para lograr igualdad de oportunidades en 
niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y en la necesidad del Estado de ampliar la cobertura social a través de programas que 
garanticen la vida, la educación entre otros, que posibiliten los procesos de aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior y siendo el 
reconocimiento de créditos académicos un aspecto fundamental del proyecto de educación 891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la 
Educación Superior, es fundamental propender por la participación de las IES en el programa, para generar condiciones favorables a los 
estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales para lograr la continuidad de los estudios de educación superior y de esa manera se 
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fortalezca la calidad de los procesos en educación media en dichas instituciones educativas distritales. Los anteriores preceptos 
constitucionales, legales y de política pública Nacional y Distrital sustentan, desde el punto de vista jurídico y político, el desarrollo del 
proyecto de la "Educación 891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior", de la Secretaría de Educación Distrital, SED. 
29. Conforme a lo anterior, contando con la posibilidad que otorga la Ley, y la importancia que implica la asociación con entidades para 
aunar esfuerzos para el tipo de proyecto que se pretende implementar, la SED decide suscribir este convenio de asociación, uniendo 
esfuerzos, capacidades y experiencias con la Institución de Educación Superior que contribuya en la ejecución del diseño, implementación y 
seguimiento y evaluación del modelo de transformación de la Educación Media con proyección a la Educación Superior mediante una oferta 
diversa y el reconocimiento de aprendizajes a través de créditos educativos, a los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales 
beneficiados en el marco de la consecución del objetivo del presente convenio. 30 Acompañamiento pedagógico que permita la 
transformación curricular de las Instituciones Educativas Distritales con Educación Media Fortalecida (10, 11 y 12 optativo), concretando 
condiciones académicas y administrativas para el acceso a la Educación Superior, mediante una oferta diversa y electiva con 
reconocimiento y homologación de las experiencias de aprendizaje representadas en créditos académicos. 31. Es así que se da aprobación, 
por parte del Comité Directivo, para la celebración del convenio en su sesión del 13 de Enero de 2015, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 96 de la Ley 489 de 1998 en el que se prevé: "Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, 
con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante 
la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 
cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley". 32. Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 355  de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, 
obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. 33. Por lo anteriormente 
expuesto, se procede a celebrar el presente convenio de asociación, el cual se rige por lo dispuesto en La Constitución de 1991, los 
Decretos Nacionales 777 y 1403 de 1992 y, especialmente, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, en lo pertinente y demás normas que lo 
modifican o complementan, así como por las siguientes cláusulas: PRIMERA— OBJETO: Aunar esfuerzos para iniciar o continuar el 
acompañamiento pedagógico que permita la transformación curricular de los Colegios oficiales Distritales con Educación Media 
Fortalecida (10, 11 y 12 optativo), concretando condiciones académicas y administrativas para el acceso a la Educación>plibr, 
mediante una oferta diversa y electiva con reconocimiento y homologación de las experiencias de aprendizaje repres ntadas en 
créditos académicos. SEGUNDA.— ALCANCE DEL OBJETO: Para lograr los fines descritos, las partes adelantarán las acciones 
que se requieran para acompañar a las Instituciones Educativas Distritales seleccionados por la SED en el proceso de transformación 
curricular, en alguna de sus etapas: diseño, implementación, seguimiento y evaluación, consolidando en cada uno de las lastituciones 
Educativas Distritales asignados las áreas a profundizar en la Educación Media Fortalecida - EMF mediante uñalria, diversa, 
electiva y el reconocimiento de aprendizajes a través de créditos académicos, con el fin de garantizar que las y los jóvenes del Distrito 
Capital puedan continuar con su formación académica integral y tengan mayores oportunidades en el acceso a la Educación 
Superior. La Institución de Educación Superior, acompariará él proceso de Educación 891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la 
Educación Superior, por la Institución Educativa Distr.itg. TERCERA.— OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS: Para desarrollar y 
ejecutar el objeto del Convenio, EL ASOCIADO y/o La I ES tendrá las siguientes obligaciones: I. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
ASOCIADO: 1. Aportar, en especie, el valor señalado en su propuesta correspondiente a la suma de ($447"678.774), para el 
presente convenio. 2. Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del convenio/S:Designar el 
personal calificado, idóneo y suficiente para realizar las actividades de acompañamiento que le correspondan según las necesidades 
académicas, administrativas, y operativas que se requieran en la ejecución del proyecto Media Fortalecida y grado 12 optativo. 4. 
Presentar al supervisor del convenio los informes de ejecución y los demás informes de acuerdo con lo establecido en los estudios 
previos o anexos al igual que con los requerimientos que haga el supervisor designado. 5. Responder por los documentos físicos o 
magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido 
manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO. 6. Procurar utilizar de manera racional el agua y la energía, así como 
manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del convenio. 7. Participar y contribuir en las dinámicas de los Consejos Distritales de Asesoría Académica, Comités 
unificados, técnicos y operativos del proyecto y demás reuniones necesarias para el cumplimiento del presente convenio. (actas, 
listas y elaborar informe de participación y compromisos adquiridos del profesional designado). 8. Garantizar la transformación de 
espacios académicos (asignaturas, cursos, materias) diseñados en la EMF para el área de conocimiento asignado, se realice con 
criterios de calidad de la política Distrital vigente (formación integral 40 x 40, EMF). (Plan de estudios: Nombre de asignatura o 
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espacio académico, aprendizaje esperado, contenidos y número de créditos a otorgar). 9. Otorgar a los estudiantes de grado 11 y 12 
optativo de las Instituciones Educativas Distritales seleccionados por la SED, la certificación de reconocimiento de créditos 
académicos cursados y aprobados. Una vez que las Instituciones Educativas Distritales envíen el consolidado histórico de notas de 
los estudiantes en las condiciones acordadas, la IES tendrá máximo 15 días hábiles para consolidar la información y hacer entrega de 
los respectivos certificados cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente y manteniendo su vigencia por un plazo mínimo 
de 2 años, a partir de su fecha de expedición. 10. Dar respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos solicitados en el marco de 
ejecución del presente convenio por parte de la Secretaria de Educación Distrital y entes de control. 11. Implementar acciones 
afirmativas que permitan evidenciar el enfoque diferencial y de género en la EMF en las Instituciones Educativas Distritales 
seleccionadas por la SED. (evidenciar las acciones afirmativas que evidencien el desarrollo de la estrategia). 12. Socializar 
permanentemente los procesos y avances de la EMF con la comunidad educativa de las Instituciones Educativas Distritales y el nivel 
central durante la ejecución del presente convenio, para lo cual podrán aportarse como evidencias: (fotografías, actas, listas de 
asistencia, presentaciones realizadas). 13. Documentar y sistematizar el desarrollo de las obligaciones y actividades mensuales por 
parte de la IES a través del sistema de información de la SED indicado por la Dirección de Educación Media y Superior para el 
seguimiento del presente convenio.(alimentar y actualizar la bitácora virtual hasta el día 20 de cada mes, en las secciones de IED y 
las IES — informe ejecutivo académico y financiero mensual). 14. Entregar 3 informes de acuerdo a la forma de desembolso 
establecida y en el formato establecido por la SED, con las evidencias de las obligaciones y actividades desarrolladas, en la ejecución 
del presente convenio. 15. Responder oportunamente a los requerimientos de información y actualización de datos adicionales a los 
contenidos en los informes descritos en las obligaciones 11 y 12. 16. En caso tal de presentarse movilidad escolar de los estudiantes, 
en algunos de las IED asignados, la IES debe participar en la estrategia según el requerimiento de los directivos docentes o la 
dirección local de educación. 17. Suscribir oportunamente el acta de inicio y liquidación del convenio y las modificaciones si las 
hubiera, conjuntamente con el/la supervisor/a o interventor /a del mismo. 18. Pagar oportunamente los salarios, honorarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal que la IES vincule o haya vinculado en la ejecución del convenio, 
aportando las evidencias que demuestren dicho pago, y mantenerlos afiliados a las Cajas de Compensación y Seguridad Social 
integral efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; además de cumplir con el pago de sus 
obligaciones al sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de los trabajadores que laboran en la ejecución del convenio, 
cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y pensión deberán ser liquidados de acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el 
Decreto 510 de 2003 y la Circular Conjunta No 001 de 2004 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Hacienda. 19. 
Facilitar la labor de la supervisión con el fin de revisar el estado de ejecución del convenio, el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de la IES o cualquier aspecto técnico referente al mismo. 20. Identificar los procesos, procedimientos, instructivos, 
lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, acogerlos e 
incorporados en sus actividades diarias. (organigrama de trabajo y distribución de responsabilidades del equipo conformado por la 
IES mensual). 21. Constituir y actualizar las garantías señaladas en los términos del presente convenio, de conformidad con la ley. 
22. Seguir todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuando la IES deba 
efectuar algún tipo de publicidad exterior visual (pendones, vallas, etc.), pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las 
entidades. 23. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del convenio y atender las 
indicaciones que le sean dadas por la SED durante la ejecución del mismo, dentro del marco de los estudios previos y lo pactado en 
el convenio. II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO: Equipo de trabajo IES: 1. Designar el equipo de trabajo 
señalada en las especificaciones técnicas del presente convenio. 2. Relacionar las hojas de vida de cada uno de los profesionales 
designados para el desarrollo del convenio. Este documento debe contener como mínimo una relación de los títulos obtenidos, una 
breve descripción de la experiencia relacionada con las funciones a desarrollar en el convenio y datos de contacto como número de 
celular y correo electrónico. 3. Validar el cumplimiento de la dedicación del personal en el desarrollo del proyecto. Acompañamiento 
a las Instituciones Educativas Distritales — IED: 1. Realizar un análisis y caracterización de las Instituciones educativas distritales a 
su cargo para el acompañamiento pedagógico. Si ya lo hizo a través de convenios anteriores, es necesario actualizarlo y darlo a 
conocer a la comunidad educativa, para su correspondiente validación. (elaboración de ficha por IED). 2. Apoyar a las Instituciones 

ducativas Distritalesen la revisión y ajustes de los aspectos a implementar y/o fortalecer en los documentos de referentes 
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institucionales de las Instituciones Educativas Distritales asignados por la SED para la ejecución del proyecto EMF: Proyecto 
Educativo Institucional – PEI, mallas curriculares, planes de estudio, sistemas de evaluación, manual de convivencia, entre otros, 
dependiendo del área del conocimiento correspondiente y en atención a las disposiciones establecidas por la SED. (para verificar el 
cumplimiento de esta obligación, de la IES deberá presentar y actualizar la ficha de caracterización del IED asignado, siguiendo el 
formato SED). 3. Elaborar y dar cumplimiento, conjuntamente con las Instituciones Educativas Distritales y la SED, a un plan de 
trabajo y cronograma de actividades, por el plazo de ejecución del convenio general y desagregada por IED, en el que se registren las 
actividades que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones, acciones, productos, responsables, hitos, ruta crítica, recursos 
y mecanismos de verificación. Es obligación de la IES reportar y justificar los cambios que surjan en el plan y el cronograma 
mensualmente y preferiblemente en el programa Microsoft Project. 4. Acompañamiento en cada IED por lo menos una vez a la 
semana por parte del profesional par académico a cargo. En estos encuentros, la IES podrá realizar las actividades pactadas según 
cronograma y plan de trabajo específico por IED.(el reporte de visitas debe consignarse en el plan y cronograma de trabajo, y 
después de realizadas, deben ser verificable través de listas de asistencia, actas e historial de la IES). 5. Definir y establecer los 
requerimientos de perfil docente, materiales de apoyo didáctico, infraestructura y dotaciones necesarias para la implementación de la 
EMF. 6. Realizar, al menos, un evento de socialización e intercambio de experiencias significativas en el marco de la EMF, en donde 
participen jóvenes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas acompañados por la IES. 7. En caso de que un IED 
este acompañado por más de un IES, se deberá garantizar un cronograma conjunto y actividades articuladas entre las mismas, de tal 
manera que se pueda entrever la organización y armonización de los procesos adelantados. Para esto, es preciso que la IED 
garantice los espacios mínimos para concretar dichos acuerdos. 8. Expedir el correspondiente Acto administrativo (Acuerdo, 
Resolución o documento equivalente) para reconocer los créditos académicos otorgados a los estudiantes beneficiados en el proceso 
de EMF. 9. Acompañar el diseño e Implementación del grado 12 optativo en las Instituciones Educativas Distritales definidos por la 
SED. 10. Apoyar con los medios necesarios para la participación de los estudiantes en las actividades que se desarrollen los 
espacios de la IES, con cargo a los recursos del presente Convenio. 11. Apoyar en el esquema adecuado de desplazamiento para los 
estudiantes a las actividades programadas en la ejecución del objeto del convenio, cuando así se requiera, con cargo a los recursos 
del Convenio. 12. Apoyar con los escenarios, espacios, materiales, ayudas, soportes, y demás implementos y medios necesarios 
para el desarrollo eficiente de las actividades, reuniendo las características, condiciones y especificaciones previamente acordadas 
en el comité técnico, requeridos para la oportuna y debida ejecución del convenio. Con cargo a los recursos del Convenio. 
Orientación vocacional y exploración profesional: 1. Desarrollar e implementar un plan de orientación dirigido a las y los jóvenes 
de las Instituciones Educativas Distritales, que propicien la orientación vocacional y exploración profesional —Identificar sus 
expectativas e intereses frente a la educación superior y las oportunidades con el sector socio productivo. 2. Desarrollar al menos una 
estrategia orientada a promover experiencias de contextualización de los jóvenes con la Educación Superior, procurando la 
continuidad del proceso educativo de los estudiantes beneficiados en el marco del presente convenio. (inmersión en la educación 
superior, talleres inter-semestrales, clubes de ciencia, semilleros de investigación, bienestar universitario, ferias universitarias, cursos 
virtuales, entre otros). 3. Desarrollar actividades foros, talleres, ferias, concursos festivales que apunten al emprendimiento a nivel 
estudiantil, procurando la participación de la comunidad educativa en las Instituciones Educativas Distritales seleccionados por la 
SED. (evidenciar mediante registro fotográfico, memorias de los eventos y listas de asistencia, entre otras). 4. Cualificación dirigida a 
directivos docentes, docentes y orientadores escolares. 5. Adelantar la cualificación y actualización pedagógica a los directivos 
docentes, docentes, y orientadores de las Instituciones Educativas Distritales seleccionados por la SED, partiendo de los intereses y 
necesidades educativas para la implementación de la EMF. Esta obligación puede desarrollarse a través de una o varias de las 
siguientes estrategias virtuales y presenciales con una intensidad acumulada de mínimo 80 horas y certificada por la IES. 
(seminarios, cursos de extensión, diplomados). 6. La IES deberá garantizar los medios necesarios para el desarrollo y cumplimiento 
del presente convenio. Sistematización de información del proyecto: 1. Presentar una ficha por IED con los desarrollos 
académicos en concordancia con los informes para desembolso. Según formato SED. 2. Consolidar y reportar, semestralmente, la 
información de admisiones de su IES, de jóvenes egresados del sistema oficial distrital que ingresaron desde el I período académico 
del año 2012. Según formato SED. 3. Consolidar y reportar, semestralmente, el seguimiento a los estudiantes que ingresan a su IES, 
una vez beneficiados en el marco de la EMF. 4. Actualizar la información por IED en la bitácora virtual, 5. Trimestralmente se 
analizará entre la SED, la IED y las IES el desarrollo de las actividades pactadas en el presente convenio, cuyo resultado se estudiará 
por el comité técnico y el supervisor. 6. Las actas y listas de asistencia deberán diligenciarse en su totalidad en los formatos 
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establecidos por la SED. 	Implementación Grado 12: 1. Asegurar las condiciones académicas y operativas óptimas para la 
implementación de Grado 12 optativo en la IED asignada, a través de las siguientes acciones: Hacer seguimiento académico a la 
implementación del Grado 12 en la IED asignada, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la etapa de diseño por IES y la IED y 
en coherencia con las dinámicas desarrolladas en los grados 10 y 11 de EMF. - Mantener comunicación directa con los directivos 
docentes de la IED, los profesionales de la IES a cargo del proyecto y los profesionales de la SED, con el fin de informar y reportar 
novedades, dificultades, estrategias, avances, etc., sobre la implementación del Grado 12 a la instancias anteriormente mencionadas. 
- Diseñar, ejecutar y controlar una estrategia de acompañamiento y seguimiento académico de los jóvenes pertenecientes al Grado 
12. - En acuerdo con la IES y según el cronograma para media fortalecida, desarrollar acciones de consejeria académica, exploración 
profesional, bienestar estudiantil y emprendimiento. - Apoyar a los docentes que desarrollan los espacios académicos del Grado 12 
en la IED, promoviendo las reuniones de pares académicos con los profesionales asignados por las IES. 2. Acompañar y hacer 
seguimiento a la implementación del Grado 12 optativo en la IED asignada. Productos: (- Hoja de vida del profesional a cargo de la 
coordinación académica de Grado 12 por parte de la IES, según perfil delimitado por la SED. -Informe académico y técnico sobre el 
desarrollo de las obligaciones del profesional asignado a la coordinación académica del Grado 12 optativo en la IES). 3. Elaborar y 
dar cumplimiento, conjuntamente con los colegios oficiales Distritales y la SED, un plan de trabajo y cronograma de actividades a 
desarrollar específico para la implementación del Grado 12 optativo. Productos: (Cronograma y plan de trabajo especifico para la 
implementación del Grado 12 en la IED). 4. Definir y establecer los requerimientos de perfil de maestros y maestras, así como aportar 
los materiales de apoyo didáctico para la implementación del Grado 12 optativo en la IED asignada, Productos: (Reporte al inicio del 
proceso de implementación sobre los requerimientos de planta personal docente, así como de materiales de apoyo didáctico 
apodados por la IES para la implementación del Grado 12 optativo, firmada por el Directivo docente de la IED). 5. Realizar un 
seguimiento estudiantil a los estudiantes beneficiados de la oferta de Grado 12 optativo, desarrollando una estrategia de 
acompañamiento académico que promueva su permanencia y culminación de la propuesta en la IED asignada. Productos: (-Matriz 
con información de los estudiantes beneficiados con la oferta de Grado 12 optativo en la IED asignada. -Informe ejecutivo sobre las 
acciones encaminadas al seguimiento a los estudiantes beneficiados en la oferta del Grado 12 optativo). 6. Certificar a los estudiantes 
los espacios académicos cursados y aprobados en el Grado 12 optativo, con su correspondiente reconocimiento de créditos 
académicos. Productos( Apodar las bases de datos con las variables definidas por la SED (IED, Nombre y Documento de Identidad 
del estudiante, área del conocimiento de la EMF, intensidad horaria, espacios académicos, número de créditos otorgados) de los 
estudiantes beneficiados con la certificación, reconocimiento y homologación de los créditos académicos). III. OBLIGACIONES DE  
LA SECRETARÍA: 1. Aportar en efectivo la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($1.790715.096 =Entregar a la IES las sumas correspondientes a su apode, en la forma y 
términos establecidos en losystatios previos 	sus anexos. 3. Informar a la IES sobre la persona que desde la Secretaría 
desarrollará el proceso de supervisión del convenio. 4. Acordar con los directivos docentes de las IED, en las cuales se desarrollará el 
convenio, la participación y compromisos que estos deben adquirir y que son necesarios para la adecuada ejecución por parte de las 
IES. 5. Realizar el seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proceso de media fortalecida y grado 12 optativo en las 
Instituciones Educativas Distritales seleccionados por la SED. 6. Aprobar el plan de trabajo y cronograma de actividades por el tiempo 
de duración del presente convenio. 7. Apoyar las diferentes actividades que se programen y ejecuten estipuladas en el plan de trabajo 
y cronograma de actividades elaborado conjuntamente entre IES, IED y la SED. 8. Apoyar las etapas de difusión y sensibilización del 
programa de media fortalecida y grado 12 optativo con la comunidad educativa. 9. Participar en los Consejos Distritales de Asesoría 
Académica, Comités unificados, técnicos y operativos del programa y demás reuniones necesarias para el cumplimiento del presente 
convenio. 10. Apoyar y orientar el proceso de transformación curricular, pedagógica e institucional que sean acordadas de manera 
conjunta con la IES y las Instituciones Educativas Distritales participantes. 11. Acompañar la ejecución de las actividades técnicas, 
administrativas, financieras y operativas desarrolladas en el presente convenio. 12. Definir y establecer estrategias y/o lineamientos 
de enfoque diferencial y enfoque de género en el proceso a implementar de la media fortalecida y grado 12 optativo en las 
Instituciones Educativas Distritales seleccionados por la SED. 13. Designar el equipo de trabajo calificado e idóneo para realizar las 
actividades a ejecutar en el marco del presente convenio. 14. Definir y establecer un sistema de seguimiento y acompañamiento a los 
estudiantes beneficiados en el marco del proyecto del programa de media fortalecida y grado 12 optativo. 15. Las demás obligaciones 
necesarias y acordes con la naturaleza del presente convenio. CUARTA.- OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LOS ASOCIADOS: 
Para la ejecución del presente Convenio, los asociados deben dar cabal cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en los 
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estudios previos, anexos técnicos del convenio adjuntos al presente convenio y además deben dar cumplimiento a las siguientes 
actividades: 1. Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del convenio. 2. Acompañar la 
planeación, coordinación, ejecución y desarrollo de las actividades para el cumplimiento del presente convenio. 3. Contar con el 
recurso humano necesario y pertinente para desarrollar el objeto del convenio, sus actividades y obligaciones y demás aspectos 
señalados en los estudios previos, el convenio y anexos. 4. Apoyar los procesos de sistematización, socialización y divulgación para 
el desarrollo de las actividades objeto del convenio. 5. Para la adecuada ejecución del convenio las PARTES deben mantener 
comunicación permanente y respetuosa con la comunidad educativa beneficiada en el proyecto. 6. El desarrollo de las actividades de 
este convenio deben estar enmarcadas en las dinámicas propias del IED Seleccionado por la SED. 7. Atender las indicaciones o 
requerimientos escritos que haga el supervisor y/o el Comité Técnico Coordinador del presente convenio. 8. Dar cumplimiento a todas 
las especificaciones y obligaciones contenidas en el presente convenio, las cuales hacen parte integral del mismo. 9. Participar en las 
reuniones y/o eventos que requiera la ejecución del presente convenio. 10. Las demás que sean necesarias para la ejecución de del 
presente convenio. QUINTA.- VALOR:  Para todos los efectos legales, el valor total del convenio corresponde a la suma de DOS 
MIL DOSCIENTOS TREINT 	OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
MCTE ($2118:193,8741), 	los cuales la 5 aportará la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS 
QUINCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCT1 (51.790715.066),v -triES  apodará, en especie, la suma de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($447"678.774)2ARÁGRAFO PRIMERO: Los dineros aportados por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL serán 
destinados exclusivamente para la ejecución del presente Convenio y es obligación, del supervisor, verificar la destinación específica 
de los recursos entregados por la Secretaría de Educación Distrital. PARAGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos legales, 
presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor del convenio y la propuesta presentada por EL ASOCIADO, incluye todos los 
costos directos e indirectos, así como todos los impuestos nacionales y distritales. SEXTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
LA SED realizará las erogaciones correspondientes a la entrega de los recursos para la ejecución del presente convenio con cargo a 
su presupuesto según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal  08' del 11712015 expedido por el Responsable del 
Presupuesto de la Secretaría. SÉPTIMA.- DESEMBOLSOS DE LOS APORTES:  Los recursos de la SED serán transferidos AL 
ASOCIADO mediante desembolsos realizados por el Sistema Automático de Desembolsos - S.A.P., en la cuenta indicada por ella en 
su propuesta así: La Secretaría de Educación realizará los desembolsos de los aportes de la siguiente manera: Un primer 
desembolso correspondiente al treinta por cientó.(30%) del valor apodado por la SED, por valor de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL -QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($537'214.528), previa presentación y 
aprobación por parte del supervisor del convenio del primer informe de avance el cual deberá-contener: 1). Ficha de caracterización 
IED actualizada según formato de la SED, el cual debe contener: datos de identificaci&Leel IED vinculado al proyecto, el énfasis del 
PEI, el área del conocimiento a profundizar entre otros temas. 2). Informe de las actividades y actas de la socialización del proyecto 
de educación media fortalecida y grado 12 optativo al Consejo Directivo, Consejo Académico de las IED y Consejo Superior y 
académico de cada IES . 3). Descripción general del avance en el diseño de las actividades dirigidas a la cualificación docente, la 
orientación vocacional, exploración profesional y emprendimiento. 4) Acta de aprobación del plan de trabajo de la IES, para el 
desarrollo del presente convenio, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. 5) Acta de aprobación del cronograma de 
actividades y plan de trabajo anual para la ejecución del convenio general y por IED, socializado ante los IED. 6). Relación del equipo 
de trabajo junto con las hojas de vida de cada uno de los profesionales designados para el desarrollo del convenio. Este documento 
debe contener como mínimo una relación de los títulos obtenidos, una breve descripción de la experiencia relacionada con las 
funciones a desarrollar en el convenio y datos de contacto como número de celular y correo electrónico. 7). Relación de los 
profesionales designados a cada IED en el que se indique: nombre del IED, área del conocimiento a acompañar, datos de contacto 
como número de celular y correo electrónico y tiempo de dedicación al convenio. El equipo pedagógico debe estar conformado como 
minimo por: Gerente de Proyecto, Coordinador Administrativo y Financiero, Coordinador Académico, Asesor académico, Asesor 
Organización escolar, Asistente administrativo, Profesional de Área (cada tres IED) y Orientador profesional. 8). Relación del (los) 
profesional (es) que acompañaran los Consejos Distritales de Asesoría Académica por área del conocimiento, quien debe ser experto 
en el área y delegado para la participación en todas las sesiones convocadas en el tiempo del presente convenio, con voz y voto para 
la toma de decisiones de orden académico, indicando datos de contacto como número de celular y correo electrónico. 9). Relación y 
copia de los actos administrativos de los programas acreditados. 10). Informe financiero No. 1 de la ejecución de los aportes 
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realizados por las partes del presente convenio. 11) Anexar los soportes de los requerimientos realizados por la SED y/o entes de 
control, junto con las actuaciones realizadas para dar respuesta a las mismas, a la fecha de presentación del informe. Un segundo 
desembolso correspondiente al cuarenta poryiellio (40%) del valor aportado por la SED, por valor de SETECIENTOS DIECISEIS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($716'286.039) a la presentación y 
aprobación por parte del supervisor del convenio del segundo informe de avance el cual debe contener: 1). indicadores entregados 
mensualmente de los logros y resultados alcanzados a la fecha de presentación del mismo. 2). Formatos diligeiados y actualizados p ne 
frente a la caracterización de la población atendida en la educación media de las IED participantes del 	venio, atendiendo a los 
criterios diferenciadores de género, etnia y necesidades educativas especiales, entre otros, format s a diligenciar que deben 
conservar conservando las variables determinadas por la SED, a la fecha de presentación del mismo. 3).Un informe detallado por 
IED que dé cuenta del avance de cumplimiento a cada una de las actividades obligaciones generales y específicas a cargo de la IES. 
(Fichas) 5). Un informe de participación donde se evidencien los aportes de los asistentes a los Consejos Distritales de Asesoría 
Académica por área del conocimiento 7). Acto administrativo suscrito por la IES mediante el cual se avala la certificación y 
reconocimiento de los créditos académicos otorgados a los estudiantes de EMF 8). Un informe de las actividades dirigidas a la 
socialización con padres y estudiantes, desarrollada conjuntamente con las IED y la SED del proceso de educación media fortalecida 
y grado 12 optativo durante la ejecución del presente convenio 9). Informe y evidencias de actividades relacionadas con la 
orientación vocacional, exploración profesional 10) Informe y evidencias de actividades relacionadas con emprendimiento. 11) 
Informe y evidencias de actividades relacionadas con cualificación docente y actualización de directivos docentes y orientadores 
escolares. 11) avance en el diseño e implementación del grado 12 optativo. 12) Informe de avance y de la socialización del manejo 
de la bitácora a las instituciones educativas y avances de la alimentación a los sistemas de información de la SED indicados por la 
Dirección de Educación Media y Superior para el seguimiento del presente convenio. 14). Un informe donde se evidencie el proceso 
de transformación curricular en la institución. 15). Un informe donde se evidencien los ajustes al sistema de evaluación institucional 
de las IED asignados dependiendo del campo del conocimiento correspondiente y en atención a las disposiciones establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional y a los lineamientos académicos emitidos por la SED. 16). Un informe detallado con los ajustes a 
la malla curricular y/o plan de estudios y aspectos determinados conjuntamente con los docentes de los s, a implementar y/o a 
fortalecer en el Proyecto Educativo Institucional - PEI de las IED asignados por la SED, IED para la ejecución del proyecto media 
fortalecida y grado 12 optativo. Nota: En el caso de las IED que tienen dos o más IES acompañantes deben incluir las actas de 
reuniones previas donde se lleguen a acuerdos sobre las modificaciones al PEI, SIE y transformación curricular. 	17). Informe 
financiero de la ejecución de los aportes realizados por las partes del presente convenio. Los soportes de los requerimientos 
realizados por la SED y/o entes de control, junto con las actuaciones realizadas para dar respuesta a las mismas, a la fecha de 
presentación del informe. 8). Relación de la población atendida por IED y por área del conocimiento a profundizar según el formato 
establecido por la SED. Un último desembolso correspondiente al treinta pocciento (30%) del valor aportado por la SED, por valor 
de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE 
($537'214.529) a la presentación y aprobación por parte del supervisor del convenio del infor 'e final el cual debe contener: 1) 
Informe final de los logros y resultados alcanzados durante la ejecución del convenio. 2) Info e final detallado por IED, que dé 
cuenta del cumplimiento a cada una de las actividades generales y específicas a cargo de la I . 3) Resumen del personal asignado 
para el cumplimiento de las actividades. 4) informe de la participación en los Consejos Dist' ales de Asesoría Académica, Comités 
técnicos y operativos del programa y demás reuniones necesarias para el cumplimiento del presente convenio. 5) Aportar el Acto 
Administrativo suscrito por la IES mediante el cual certifica, reconoce y homologa los créditos académicos que cursaron y aprobaron 
en el transcurso de los grados 10°, 11° o 12° optativo. 6) Aportar las bases de datos con las variables definidas por la SED de los 
estudiantes beneficiados con la certificación, reconocimiento y homologación de los créditos académicos. 7) Aportar los soportes de 
los requerimientos realizados por la SED y/o entes de control, junto con las actuaciones realizadas para dar respuesta a las mismas, 
a la fecha de presentación del informe. 8) Formatos diligenciados y actualizados frente a la atendida en la educación media de las 
IED participantes del convenio, atendiendo a los criterios diferenciadores de género, etnia y necesidades educativas especiales, entre 
otros, formatos a diligenciar que deben conservar las variables determinadas por la SED. 9) Informe final sobre las actividades 
dirigidas a la socialización, desarrollada conjuntamente con las IED y la SED sobre el proceso de educación media fortalecida y grado 
12 optativo a la comunidad educativa durante la ejecución del presente convenio. 10) Informe final sobre la información registrada en 

'leí, sistemas de información de la SED indicados por la Dirección de Educación Media y Superior para el seguimiento del presente 
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convenio. 11) Informe final sobre la revisión de los Proyectos Educativos Institucionales, la transformación curricular y el sistema de 
evaluación de las IED asignados dependiendo del campo del conocimiento correspondiente y en atención a las disposiciones 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y a los lineamientos académicos emitidos por la SED. 12) Informe final con las 
asignaturas revisadas y aspectos determinados conjuntamente con los docentes delas IED, a implementar y/o a fortalecer en el 
Proyecto Educativo Institucional - PEI de las IED asignados por la SED para la ejecución del proyecto media fortalecida y grado 12 
optativo. 13) Informe sobre la formación y actualización pedagógica a los docentes. 14) Base de datos con los requerimientos de 
dotaciones e infraestructura de las IED relacionados con el convenio. 15) Documento resumen con una descripción de las actividades 
y visita a la IES desarrolladas y los resultados obtenidos de las estrategias orientadas a promover la continuidad de los estudiantes en 
la educación superior. 16) Informe financiero donde se identifiquen que los recursos desembolsados durante la ejecución del 
convenio se utilizaron el mismo, así mismo se debe identificar los rubros donde se ejecuta la contrapartida de la IES. 17) Documento 
descriptivo y de resultados con las actividades derivadas del desarrollo del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos 
estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja — P.A.C. de la Secretaría de Educación del D. C. y de la Dirección Distrital 
de Tesorería, sin generar intereses moratorios. A su vez, para cada desembolso la IES radicará ante el SUPERVISOR la respectiva 
solicitud de desembolso o su documento equivalente junto con los soportes debidamente diligenciados, para su verificación y 
aprobación. PARÁGRAFO SEGUNDO: La información de la ejecución de los fondos relacionada con el objeto de este convenio, 
deberá estar a disposición de las partes. PARÁGRAFO TERCERO: La IES deberá presentar informes al supervisor sobre el manejo 
de los recursos asignados a este convenio. La SED podrá suspender su apoyo, cuando por cualquier causa no sea posible 
cerciorarse del empleo de tales recursos o cuando éstos se cedan o destinen a actividades distintas del objeto del presente convenio. 
PARÁGRAFO CUARTO: Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente convenio serán sufragados con 
cargo a los recursos económicos aportados en este convenio, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán 
las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. LA SECRETARÍA consignará los desembolsos del convenio en una 
entidad financiera indicada por la IES donde éste posea una cuenta de ahorros, afiliada al sistema automático de pagos. 
PARÁGRAFO QUINTO: El saldo de los recursos aportados por la SECRETARÍA para el presente Convenio que no hubieren sido 
ejecutados por la IES durante el periodo de ejecución del presente Convenio deberán ser devueltos y consignados por parte de la IES 
al Tesoro Distrital. PARÁGRAFO SEXTO: POR PARTE DE LA IES Los aportes correspondientes estarán a disposición del convenio 
desde el inicio hasta la terminación del mismo. PARÁGRAFO SEPTIMO: La IES si fuere el caso, deberá llevar un control de fondos 
por separado, para los recursos asignados a través de este convenio los que deberán estar acompañados de la información contable 
que le sirva de base, para lo cual los recursos tendrán que estar depositados en una cuenta de ahorros, los rendimientos financieros 
que se generen en la cuenta de ahorros deben ser reintegrados a la Tesorería Distrital. Los gastos financieros que se ocasionen 
serán asumidos conforme lo establece la Ley. La información de la ejecución de los fondos relacionada con el objeto de este 
convenio, deberá estar a disposición de las partes. PARÁGRAFO OCTAVO: Los desembolsos se realizarán previa verificación y 
visto bueno de los informes presentados al supervisor. La IES ejecutará las actividades descritas hasta la suficiencia de los recursos 
aportados por la SED para el desarrollo del objeto convenido. Queda entendido que la IES solo comprometerá los aportes de la SED, 
requeridos para la debida ejecución del convenio, y en consecuencia, la ejecución del presente convenio no genera beneficio 
económico alguno para la IES. OCTAVA.- DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS:  El ASOCIADO 
deberá abrir una cuenta de ahorros en una entidad financiera en dónde ingresen los aportes de la SED que genere la tasa más alta 
de rentabilidad con calificación de riesgos triple A, por lo que el ASOCIADO deberá dejar constancia de ello. De igual manera, como 
quiera que se trata de recursos propios de la SED, los rendimientos deberán ser reintegrados mensualmente por el ASOCIADO al 
Tesoro Distrital, para lo cual deberá presentar mensualmente los recibos de consignación de los rendimientos financieros al 
supervisor del convenio. NOVENA.- DESTINACIÓN EXCLUSIVA:  Los aportes de las pa es serán destinados al presente objeto 
convenido, teniendo en cuenta los lineamientos técnico administrativos y estándares de cal ad del mismo, así como, las normas 
legales que para cada parte regulen la destinación ge recursos. PARÁGRAFO: La administraci de los recursos aportados estará a 
cargo del ASOCIADO en los términos y bajo las Adiciones descritas en el presente convenio DÉCIMA.- PLAZO:  El presente 
convenio de asociación será de Diez , (1J meses, contados a partir del acta de inicio suscrita entre la IES y el supervisor 
designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO: 
LA SECRETARÍA no reconocerá valor ajgdho por los costos en que hayan incurrido la IES, relacionados con la ejecución del 
convenio, cuando éstos no estén confátme al presente documento, se hayan generado con anterioridad al cumplimiento de los 
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requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del convenio, o con posteridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
mismo. DÉCIMA PRIMERA - GARANTÍAS:  EL ASOCIADO se compromete a constituir, a favor de la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL, NIT. 899.999.061-9, UNA GARANTIA para garantizar la adecuada ejecución del convenio y 
las obligaciones contraídas. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
convenio y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía deberá cubrir los siguientes amparos así: 1. Cumplimiento: en 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio por el plazo del mismo y seis (6) meses más; 2. Pago de 
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: en cuantía equivalente al cinco por ciento (55).-del-valor total del 
convenio, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 3. Buen manejo de los recursos: en cuantía equivalente al cuarenta por ciento 
(40%) del valor aportado por la SED al presente convenio y por eLplazo del-Mismo. 4. Responsabilidad Civil Extracontractual: en 
cuantía equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos -  mensuales legales vigentes (smmlv) y por el plazo del mismo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al ASOCIADO de las responsabilidades legales 
en relación con los riesgos asegurados. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL ASOCIADO/ La IES deberá mantener vigentes las garantías a 
que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o 
suspensiones. PARÁGRAFO TERCERO: La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o 
valor del convenio o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo caso es obligación del ASOCIADO 
mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución del convenio. Una vez se haya firmado el acta de iniciación del 
convenio, EL ASOCIADO deberá correr la vigencia de la garantía única, en todos sus amparos, con relación a la fecha de iniciación 
del contrato. DÉCIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN: LA SUPERVISIÓN será ejercida por el (la) Director (a) de Educación Media y 
Superior de la SED. PARÁGRAFO PRIMERO: La supervisión ejercerá la labor encomendada de acuerde con lo establecido en los 
documentos del Manual de Contratación de la SED y en particular los relacionados con la ejecución, supervisión y liquidación del 
Convenio. PARAGRAFO SEGUNDO: La supervisión verificará el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del presente 
convenio y ejercerá todas las obligaciones propias de su función. 	DÉCIMA TERCERA.- INTEGRACION, FUNCIONES Y 
REUNIONES COMITÉS TÉCNICO — OPERTAIVO. I. COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR: El Comité Técnico Coordinador es la 
instancia por medio de la cual se efectuará la toma de decisiones estratégicas en cuanto al seguimiento, ejecución y evaluación de la 
ejecución del convenio, cuyo resultado le permitirá a la Supervisión del convenio autorizar las acciones a lugar y desarrollará los 
mecanismos necesarios para realizar el seguimiento, ejecución y evaluación de la ejecución del Convenio. Este Comité estará 
conformado de la siguiente manera: a) Por parte la IES: un (1) representante designado por su representante legal. b) Por parte de la 
SED: 1. Un (1) funcionario y/o contratista delegado por el (la) Director (a) de Educación Media y Superior de la SED. 2. Un (1) 
profesional del equipo técnico y administrativo del proyecto Educación 891 - Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación 
Superior de la SED En caso de que el miembro titular no pueda concurrir a las reuniones respectivas, lo hará en su lugar el 
delegado, quien en este caso, tendrá los mismos derechos y atribuciones del titular. De acuerdo con lo anterior, el delegado deberá 
contar con el poder suficiente de decisión y disposición, otorgado mediante la designación correspondiente del miembro titular, la cual 
se deberá presentar por escrito. Si el Comité lo considera pertinente, podrán asistir como invitados personas expertas en temas 
relacionados con el objeto del convenio de Asociación. Funciones del Comité Técnico Coordinador: 1. Adoptar las medidas de 
coordinación que se consideren pertinentes para el cumplimiento del objeto del Convenio, definiendo las políticas y las acciones que 
deban adoptarse para el eficiente desarrollo del objeto del convenio, sin que implique modificación a su objeto. 2. Concurrir con 
asesoría y asistencia técnica permanente para el desarrollo de las actividades, procesos y productos propios de su competencia y 
experticia. 3. Adoptar las medidas que se consideren necesarias para la buena marcha del Convenio. 4. Verificar permanentemente el 
desarrollo de las acciones con miras al logro del objeto del convenio. 5. Revisar y aprobar el plan general de trabajo y el cronograma 
establecido para la ejecución y seguimiento del desarrollo del presente convenio. 6. Conceptuar sobre los informes de avance, de 
ejecución presupuestal y los demás que sean presentados a su consideración con relación a la ejecución del presente convenio para 
su posterior aprobación por parte del supervisor del convenio. 7. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y hacer los 
ajustes pertinentes a que haya lugar durante la ejecución del presente convenio, sin que implique modificación al valor del presente 
convenio. 8. Definir los parámetros operativos y de apoyo para el desarrollo del convenio. 9. Aprobar las actividades de apoyo que se 
requieran para el desarrollo del objeto del convenio. 10. Tomar decisiones y conceptuar sobre aspectos técnicos del convenio, sin que 
altere el objeto y el alcance previsto. 11. Seleccionar las Instituciones Educativas Distritales participantes en el proceso de educación 
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media fortalecida y Mayor acceso a educación superior. 12. Revisar y hacer seguimiento a los apodes efectuados por la IES. 13. 
Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del convenio y como instancia de solución 
frente a dificultades que se puedan presentar en desarrollo de la ejecución del mismo. 14. Atender las observaciones o 
requerimientos que formúlenlas partes. 15. La secretaría técnica del comité estará a cargo de quien designe el comité. REUNIONES 
Y DECISIONES. El Comité Técnico Coordinador se reunirá cada tres meses o cuando por necesidades específicas sea convocado 
por la Secretaría Distrital de Educación — SED. De cada reunión se deberá elaborar un acta suscrita por quienes participen en esta, 
en la que se harán constar las decisiones aprobadas. Este comité únicamente se podrá reunir cuando estén presentes la mayoría de 
los miembros del comité y sus decisiones se tomarán por Mayoría simple. Nota: la primera reunión del comité técnico se realizará 
dentro de los cinco días siguientes al perfeccionamiento y legalización del convenio. II: COMITÉ OPERATIVO: De igual manera, se 
conformará un Comité Operativo, como instancia de seguimiento a las actividades y acciones académicas, pedagógicas y de 
orientación escolar realizadas por la IES en las IED asignados por la SED, donde se analizará situaciones generales y particulares de 
las IED relacionadas con: avances en la transformación curricular, dificultades en el desarrollo de las obligaciones y actividades en las 
IED, apoyo pedagógico y asesoría en la toma de decisiones frente al acompañamiento en las IED, aclaraciones e indicaciones para 
mejorar o corregir el acompañamiento efectuado en las IED. Este comité estará conformado por: Un (1) representante de la IES, y 
dos (2) profesionales de la Dirección de Media y Superior de la SED que lideran el proyecto EMF en las IED asignados a la IES. De 
ser necesario, el Comité podrá invitar, a sus sesiones, a representantes de la comunidad educativa de las IED, directivos, docentes y 
otros profesionales de otras áreas de la SED, cuando lo consideren pertinente. REUNIONES Y DECISIONES: El Comité Operativo 
se reunirá mensualmente o cuando por necesidades específicas sea convocado por la Secretaría Distrital de Educación — SED. De 
cada reunión se deberá elaborar un acta suscrita por quienes participen en esta, en la que se harán constar las decisiones 
aprobadas. Este comité únicamente se podrá reunir cuando estén presentes la mayoría de los miembros del comité y sus decisiones 
se tomarán por Mayoría simple. DÉCIMA CUARTA.- CONSEJOS DISTRITALES DE ASESORÍA ACADÉMICA (CDAA):  Las partes 
acuerdan participar en la constitución y desarrollo de seis (6) Consejos Distritales de Asesoría Académica, según el área del 
conocimiento de la Educación Media Fortalecida —EMF- que esté acompañando la IES en las Instituciones Educativas Distritales. 
Cada uno de los seis (6) CDAA está integrado por un (1) representante de la SED delegado por el (la) Director(a) de Educación 
Media y Superior, un (1) representante de las IES acompañante par académico de las IED, dos (2) representantes de los directivos 
docentes de las IED participantes en el proyecto y un (1) representante distrital - docente líder o coordinador de la EMF. Los CDAA 
son la instancia para establecer acuerdos sobre las condiciones generales para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
del modelo de transformación curricular de la EMF con proyección a la educación superior para cada una de las áreas del 
conocimiento a profundizar en la EMF. El Consejo podrá invitar a sus sesiones a otras entidades y/o a funcionarios y/o contratistas de 
otras áreas de la SED, cuando lo consideren pertinente para la ejecución del presente convenio. El CDAA tendrá las siguientes 
funciones: 1. Proponer, asesorar y validar condiciones para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del modelo de 
transformación de la EMF mediante oferta diversa, electiva y el reconocimiento de créditos educativos. 2. Definir y establecer las 
orientaciones y mínimos comunes del diseño curricular y el acompañamiento pedagógico en las IED. 3. Definir los parámetros 
académicos, estratégicos, y operativos para el desarrollo del presente convenio y en virtud del área del conocimiento a profundizar en 
la EMF. 4. Definir los aprendizajes, capacidades y habilidades esenciales del área del conocimiento a desarrollar en los espacios 
académicos de la EMF, así como los criterios para su reconocimiento a través de créditos y el proceso de homologación. 5. Definir las 
características y componentes de los espacios académicos que van hacer parte del plan de estudio por grados y la malla curricular 
para la EMF. 6. Las demás necesarias y acordes con la naturaleza del presente convenio. REUNIONES Y DECISIONES. El Consejo 
se reunirá cuando por necesidades específicas sea convocado por la Secretaría Distrital de Educación — SED, de cada reunión se 
deberá elaborar un acta suscrita por quienes participen en esta, en la que se harán constar las decisiones aprobadas. Este consejo 
únicamente se podrá reunir cuando estén presentes la mayoría de los miembros del comité y sus decisiones se tomarán por Mayoría 
simple. DÉCIMA QUINTA.- CONTROL A LA EVASIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PAGOS 
PARAFISCALES:  De conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, EL ASOCIADO deberá cumplir con 
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). El 
cumplimiento de esta obligación será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte de la SED. Hace parte de esta 
obligación el deber del ASOCIADO de verificar que el personal destinado a la ejecución del convenio, a través de vinculaciones 

dices distintas a la vinculación laboral directa, cumpla con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en términos de 
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monto de los aportes a realizar y oportunidad de los mismos. El cumplimiento de esta obligación será indispensable para que se 
efectúen los aportes por parte de la SED al ASOCIADO, incluso aquellos consignados en el acta de liquidación del Convenio. 
DÉCIMA SEXTA.- MULTAS:  En caso de incumplimiento por parte del ASOCIADO de las obligaciones contenidas en este convenio, 
incluyendo las descritas en los documentos que hacen parte integral de éste, que no constituya por sí mismo causal de caducidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, y demás normas aplicables, la SECRETARÍA podrá conminar al cumplimiento, mediante acto administrativo motivado, 
imponer multas sucesivas o puntuales al ASOCIADO equivalentes al I% del valor total del convenio por cada evento de 
incumplimiento sin superar el 10% del valor total del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO. El ASOCIADO Y LA SECRETARÍA acuerdan 
que las multas se harán efectivas por ésta del saldo a favor del ASOCIADO si lo hubiere, previa comunicación escrita a este. Si no hay tal 
saldo, se efectuará de forma concomitante la respectiva reclamación ante el asociado y ante la aseguradora que expidió la garantía única 
del convenio, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinación del 
valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el ordenador del gasto, previo agotamiento del 
procedimiento de imposición de multas adoptado por la entidad. PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior, La SECRETARÍA 
adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así se requiera. PARÁGRAFO 
TERCERO. Las multas aquí pactadas se impondrán, de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, demás normas concordantes y pertinentes y sin que por ello LA SECRETARÍA pierda su 
derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAL PECUNIARIA:  En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
derivadas del Convenio, EL ASOCIADO pagará a la SECRETARÍA, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del Convenio, sin que ello impida que LA SECRETARÍA pueda solicitar al ASOCIADO la totalidad 
del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El ASOCIADO autoriza que LA 
SECRETARÍA descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en 
firme. PARÁGRAFO PRIMERO: La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha 
sanción. PARÁGRAFO SEGUNDO: La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de 
sanciones impuestas al ASOCIADO durante la ejecución del convenio. DÉCIMA OCTAVA.- INTERPRETACION UNILATERAL:  Es 
aplicable al presente convenio la cláusula excepcional de la interpretación unilateral de conformidad con el artículo 15 de la Ley 80 de 
1993. De tal forma que si durante el término de ejecución del Convenio surgieren discrepancias entre las partes sobre la 
interpretación de alguna de las estipulaciones del mismo o de los documentos que hacen parte integral de este, que puedan conducir 
a la paralización o a la afectación grave de la atención a los beneficiarios, y no se lograre acuerdo entre las partes al respecto, la 
SECRETARÍA interpretará, en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. 
DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACION UNILATERAL.  Es aplicable al presente convenio la cláusula excepcional de la modificación 
unilateral de conformidad con el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. De tal forma que si durante el término de ejecución del Convenio y 
con el fin de evitar la paralización o afectación grave de la atención a la población beneficiaria, fuese necesario introducir variaciones 
en las estipulaciones o cláusulas convenidas o al contenido de los documentos que hacen parte integral del convenio, no habiéndose 
logrado previamente un acuerdo al respecto entre las partes, la SECRETARÍA mediante acto administrativo debidamente motivado, 
modificará las estipulaciones o cláusulas convenidas o de los documentos que hacen parte integral del convenio. Si las 
modificaciones alteran el valor del convenio entendido como el monto del aporte que se obliga a realizar la SECRETARÍA, en un 20% 
o más del valor del aporte inicial, el ASOCIADO podrá renunciar a la continuación de su ejecución. En este evento, la Secretaría 
ordenará la liquidación del Convenio, al igual que ordenará las medidas del caso para garantizar la terminación de su objeto. 
VIGÉSIMA.- TERMINACION UNILATERAL.  Es aplicable al presente convenio la cláusula excepcional de la terminación unilateral de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. De tal forma que la SECRETARÍA podrá disponer la terminación anticipada y 
unilateral del convenio, en los siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden 
público lo imponga. 2. Por disolución de la persona jurídica del ASOCIADO. 3. Por liquidación o por la apertura del proceso de 
liquidación judicial del ASOCIADO, conforme a lo previsto en la ley. 4. Por cesación de pagos o embargos judiciales del ASOCIADO 
que afecten de manera grave el cumplimiento del convenio. 5. Cuando las condiciones convencionales o las circunstancias que dieron 
lugar al nacimiento del convenio hayan variado sustancialmente de tal manera que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o 
inconveniente a juicio de la SECRETARÍA. VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN.  Este convenio se dará por terminado en 
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cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad, 
previa certificación expedida por el supervisor del convenio. 2. Por declaración de caducidad o terminación unilateral, en los términos 
previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 4. Por fuerza mayor o 
caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución. VIGÉSIMA SEGUNDA.- CADUCIDAD.  Será aplicable al presente 
convenio la cláusula excepcional de caducidad del convenio. En consecuencia, la SECRETARÍA podrá declarar la caducidad 
administrativa del convenio con fundamento en los artículos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que la 
SECRETARÍA decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la 
ejecución del objeto convenido. PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de caducidad no impedirá que la SECRETARÍA tome posesión 
inmediata de la infraestructura si es de su propiedad y de la dotación adquirida con el aporte efectuado para tal fin. 	VIGÉSIMA 
TERCERA.- SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.  Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos diferentes a la 
aplicación de la cláusula de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral, con ocasión de la celebración, ejecución, 
desarrollo, terminación y liquidación del convenio, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución alternativa 
de conflictos previstos en la ley, tales como, la conciliación, la amigable composición y la transacción, de conformidad con lo 
establecido en las normas vigentes. Las partes dispondrán de un término de sesenta (60) días hábiles para solucionar sus 
diferencias a través de los mecanismos de solución alternativa de conflictos, contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas 
realice la solicitud en tal sentido, término que podrá ser prorrogado de común acuerdo. VIGÉSIMA CUARTA.- INDEMNIDAD DE LA 
SECRETARÍA.- EL ASOCIADO se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que 
se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del convenio. VIGÉSIMA  
QUINTA.- AUTONOMIA CONTRACTUAL Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.-  El presente convenio será ejecutado por EL 
ASOCIADO con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vinculo laboral alguno entre la 
SECRETARÍA y EL ASOCIADO o sus dependientes o subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su cargo directa o 
indirectamente. Igualmente no existirá solidaridad alguna entre LA SECRETARÍA y los proveedores del ASOCIADO. PARÁGRAFO: 
PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS — PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL: Además de lo 
aquí dispuesto, de conformidad con lo previsto en las Directivas 003 y 004 de 2010 y en la Circular 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, D.C., el ASOCIADO se compromete a no contratar menores de edad, en cumplimiento de los pactos, Convenios y 
convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes 
sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. VIGÉSIMA SEXTA.— SUBCONTRATACIÓN:  El 
ASOCIADO no podrá subcontratar todas las actividades inherentes al presente convenio. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LIQUIDACIÓN:  El 
presente Convenio de Asociación será objeto de liquidación dentro de los SEIS (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de 
ejecución del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1.993 y Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si no 
se presentan para efectos de la liquidación del mismo o las partes no llegan a ningún acuerdo, LA SECRETARÍA procederá a su 
liquidación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual proferirá 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. VIGÉSIMA OCTAVA.— SUSPENSIÓN GENERAL:  El plazo de ejecución 
del presente convenio podrá suspenderse en los siguientes eventos: 1.- Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 2.- Por 
mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para la SECRETARÍA, ni se causen perjuicios a la misma. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. PARAGRAFO SEGUNDO: El 
término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del convenio, pero EL ASOCIADO, se obliga a la ampliación de 
la garantía de cumplimiento en proporción al tiempo que dure suspendido el convenio y para lo cual EL ASOCIADO, deberá entregar 
en la SECRETARÍA los respectivos certificados de modificación. VIGÉSIMA NOVENA.- CESIÓN:  EL ASOCIADO no podrá ceder a 
persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente convenio, sin que medie previa autorización 
expresa y por escrito por parte de la SECRETARÍA. TRIGÉSIMA.- IMAGEN CORPORATIVA Y VISIBILIDAD:  Cuando EL 
ASOCIADO deba efectuar algún tipo de publicidad exterior visual (pendones, vallas, etc.), pieza o arte que implique diseño y lleve el 
logo de las entidades, deberá seguir todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. TRIGÉSIMA PRIMERA.- DERECHOS DE AUTOR:  De acuerdo con lo estipulado por la Ley, se les reconocerán los 
derechos morales a cada una de las personas naturales que hayan participado en el diseño y creación de cada uno de los 
contenidos, materiales, módulos o proyectos que se generen con el presente convenio. En cuanto a los derechos patrimoniales y 
económicos de autor sobre los productos que realicen los convenidos en virtud del presente convenio, corresponden a la totalidad de 
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los asociados en proporción a los apodes realizados así: 1) La SED con un porcentaje del 80% del total del convenio y 2) El 
ASOCIADO en un porcentaje del 20% del total del convenio. PARÁGRAFO: Las entidades involucradas en este convenio tienen 
derechos totales a perpetuidad de uso de los productos que se generan con el objeto del presente acuerdo, siempre y cuando se trate 
de fines culturales y educativos, pero en ningún momento con fines de lucro sin el previo consentimiento de las demás entidades 
participantes. TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS:  Hacen parte del presente convenio la propuesta, el estudio previo, los 
Anexos del mismo y todos aquellos expedidos con ocasión de la presente asociación. TRIGÉSIMA TERCERA.- REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:  Este documento requiere para su perfeccionamiento la suscripción de las 
partes. Son requisitos para la ejecución del convenio la expedición del respectivo registro presupuestal, la entrega y la aprobación de 
las garantías. El plazo para el cumplimiento de los requisitos de que trata esta cláusula será dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del convenio. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO:  Para todos los efectos legales y fiscales, 
las partes acuerdan fijar como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C. 

DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN 	EL ASOCIADO 

I 
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Bogotá, D.C. 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Señor (a) 
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137U  Contratista 
Ciudad 

1 1 FEB 2015 

REF.: 	Garantía Contrato/ Convenio/ Aceptación Oferta No. 	 de 

ASUNTO: EXPEDICIÓN GARANTÍAS CONTRATO 

Respetado (a) señor (a) Contratista: 

Usted acaba de suscribir el contrato de la referencia, el cual requiere la constitución de 
garantías de acuerdo con el clausulado contractual. Estas deben ser radicadas en la Entidad 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. 

Para lograr una pronta aprobación y evitar la devolución de las garantías se recomienda tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

1- Las garantías deben constituirse a "Favor de Entidades Estatales". 

2- El tomador de las garantías de manera general corresponde al contratista, el cual 
debe identificarse de la siguiente manera: 

a) Incluir nombre completo de persona natural o razón social de persona jurídica, 

b) Relacionar el número de identificación (cédula de ciudadanía o NIT con código 
de verificación), de manera exacta como suscribió el contrato, 

c) Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, deben identificarse cada uno de 
los miembros con nombre completo, número de identificación y porcentaje de 
participación textualmente como se señala en el contrato. 
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3- Respecto al Asegurado y al Beneficiario, se debe tener en cuenta que según 
corresponda a Garantía Única de Cumplimiento, Responsabilidad Civil 
Extracontractual o Todo Riesgo, estos deben ser: 

a) Garantía Única de Cumplimiento: 

• El asegurado y el beneficiario es "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, 
NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 
3241000". 

b) Responsabilidad Civil Extracontractual: 

• Los asegurados son "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 
899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 
3241000 y Contratista (cédula o nit, dirección y teléfono)".  

• Los beneficiarios son: "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 
899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 
3241000 y Terceros Afectados".  

c) Todo Riesgo: 

• Los asegurados son "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 
899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 
3241000 y Contratista (cédula o nit, dirección y teléfono)".  

• El beneficiario es: "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 
899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 
3241000". 

4- En relación con el Objeto del Seguro, se debe identificar claramente el número de 
contrato con la respectiva fecha de suscripción y la transcripción literal del objeto del 
contrato. 

5- Los amparos deben corresponder estrictamente a los solicitados en la cláusula de 
garantías del contrato, por lo tanto se deben remitir a la literalidad de la mencionada 
cláusula. De no ser posible, dado las políticas internas de cada entidad garante, esto 
se debe aclarar en el cuerpo de la garantía expedida. 

6- Las vigencias de los amparos deben cumplir estrictamente con lo establecido en la 
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7- En caso de requerirse algún ajuste a las garantías expedidas, estos deben ser 
radicados en la Entidad dentro de los 2 (dos) días siguientes al recibo de la 
comunicación. Debe tener en cuenta que sólo se debe modificar y/o ajustar lo 
solicitado, para evitar nuevos requerimientos. De igual manera, es importante que el 
anexo aclaratorio además de contener los ajustes, contemple todas y cada una de las 
condiciones y/o estipulaciones mencionados en los numerales que anteceden. 

8- Previo a la radicación de las garantías en la Secretaría de Educación, es importante 
que el contratista verifique la correcta expedición de las mismas, conforme a las 
anteriores instrucciones. 

Finalmente, se reitera que para el efectivo trámite de expedición de garantías, es 
imperioso que tanto el contratista, como la entidad garante den estricta lectura y 
cumplimiento al contrato en general y a la cláusula de garantías en particular. 

Cordialmente, 

j  
mEuriA CASTIBLANCO RODRIG

li 
 

Jefe/Oficina de Contratos 
e 

Proyectó: Nancy Guayabo, Álvaro Ortega -Diana Ternera Urbi na - Oficina de Contratos 
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