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ACUERDO No O23 DE 2020

(02 de OCTUBRE 2020)

・POR 〃ED/O DEしC(tAL SE CREA EL FO州DO EDuCA〃VO MuN/C/PAL

pARA LA EDuCACI6N SuPER/OR D乱M(川IC/P/O DE POPA YAN CAuCA ”

EL HONORABLE CONCEJO MUNiCIPA」 DE POPAYÅN CAUCA, EN USO

DE SUS ATRiBUCIONES CONST汀UCIONALES,帳GALES Y EN

ESPECIAL LAS CONFERiDAS EN UrsしEYES 136 DE 1994, 1551 DE 2012

Y,

CONSiDERANDO:

Que el nume「ai lO del Articulo 313 de la Constituci6n PoI緬ca, detemina que

∞「「eSPOnde a los Co=Cejos reglamenta「 Ias funciones y la eficiente

p「estaci6n de los servicios a cargo deI municipio.

Que ei inciso 6 del articulo 67 de Ia Constituci6n Po欄ca, eStabIece que las

entjdades territo「iaies participafan en Ia di「ecci6n, financiaci6n y

administraci6n de los servicios educativos en los t6「minos que se再aIa Ia

Constituci6n y la Ley"

Que eI ArticuIo 45 de ia Constituci6n Politica. estabiece que eI Estado y la

sociedad deben ga「antiza「 ia participaci6n activa de los j6venes en ios

6「ganos ptolicos y privados que tengan a cargo la educaci6n de la juventud.

Que el artfcuIo p「ime「o de la Ley lO12 de 2006, que mOdific6 ei a面cuio = l

de ia Ley 30 de 1992, determina que ∞n eI fin de fac帥ta「 e=ngreso y

permanencia en ias instituciones de educaci6n superio「 a las personas de

escasos ingresos econ6mi∞S’la Naci6n’Ias entidades te「「ito「iaIes y Ias
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SOn las disposiciones que 「eguian Io correspondiente:

A州cu/O J0. E/ a万foub /〃 de /a Ley 30 de 7992 quedaIさas手

A碓u/O lでl. Con eI ”h deねcjl船r eI所greso y pe仰anencia en向s

hs仙/Ciones de educaci6n s叩eIfor a fas pe鳩onas de escasos

hgI℃SOS eCOn6micos, /a Nac/6n, fas en約日des teI7海訪ales y厄s

pIOpねs hs雄ucfones de este nivel de educac伯n, eStablさceIさn una

po/i擁oa genera/ de ayudas y cIさく礁OS Para fos mencfonados

esfud冶ntes. Su e/ecuci∂n /e co〃e印Onde府aI /ns!itulo Co/Ombiano de

CIさdito Educauvo y Esludfos Iさcnicos en e/ Exfe万or /Cefex, y a bs

Fondds Educativos Depa万amenねles y Munic重)afes que paraねfes

nI)eS Se C/een. EisIas ent妃ades dete仰haIさn /as moda〃dades o

paIさmelIOS Pa昭e/ PagO que POr COncepIo de deIechos pecuniahos

hagan eねct南S /as hs仙/Cbnes de educaci6n supeIfor.

Ar碇uIo 20. E/aI施u/O /14 de厄Ley 30 de 1992 quedaIさesi:

Artfoufo /14. Los IeCuISOS tscaIes de h Naci6n des海adOs a becas o

a c伯diめs educativos univers伯hos en Cofomb匂debe府n ser g所ados

exc/usivamenfe aI /ns附uto Cobmbfano dさ　CIさd/to Educativo y

Estudibs礎cnicos en el E面e〃oI; Ice!ex, y a 61 coIγeSpOnde su

admhistrac伯n.

Pa庵grafo lO. Los It!Cu購OS que POr Cua佃uier concepto IeCめan佃s

disthねs entidades deI Estado pa伯　ser u潮zadbs como becas,

Subsidfos o cIさditos educa!ivos, debeIさn ser lras佃dedos a/ hstif面o

Cobmbねno dさCIさdito Educafivo y昂§ludめs 7ecnicos en e/ E調eIfor

/CeteX, O a bs Fdn(fos Educauvos que para mes de c府dito se cI℃en

en /as en紺ades lem海面a/es a伯s que se re胎re el paIさg伯fo 2O de/

pIesente a万細ub.

Pa府grafo 2o. Los depa佃menlos y munf坤fos pod伯n crear o

cons附u存con sus偲cuISOS P均pios, fondos des〃r)ados a cIさく脆OS

educa!ivos universiねhos.

Pa庵g伯fo 3O. Ey /ns附uto Cobmbiano de CIさd償o Educativo y Estudfos

CuakIule「 infomacldl O Sし喝erenCia COmun/Cate a …e3(「a3 1ineas teIeめnlcas 8242006 o al lax 8244925.C○○reo eiectr6nlco

COncelomunlcipaipopayan@gmail.com. Dl「eCCiOn Carrora 6 No 4. 21 , Ed綿ao ei CAM

閏

了_二二些壁嬰璽驚



7ecnicos en e/ E癌en°ら/CeteX, y bs Fondos Educativos en eI

respec肌。 ”iveI te融〕府I adyudfoa伯n /os c庵ditos y becas teniende en

cuenta entre oめs bs siguientes pa伯mefros:

少Exce/encia acadさmfoa;

少Mvel acad6mico debidamente ce棚CaCfo p。r fa ins附ucfon educativa

伯Specti伯;

c) Escasez de recusos econ6micos deI estud胎nte deb佃amente

comprobados;

のDistr'bucj初regi。na/ PropO′℃bnaI aI "寄mero de estudiantes;

e) Distr’buci6n adecuada pa′a todes /as areas de/ COnOCimiento

Pa庵grafo 4。・ Las Asambleas y /OS Conse/OS en eI momento de

cIeaC伯n de/ Fondo Educa“vo de伯n es折Cto Cump〃mienfo a b

dispuesto en eI arf/Cu/o 70 de /a Ley 819 de 2003・ De gれal manera′ぬ

en胸ad oto′gan‘e de c′5d柄o da′台P庇面ねd fabo個I a sus bene励oiaIfos

pIOfesionafes・

Pa府grafo 5。・ Eh tode cuesti6n sobIe C′さd"os educa海os que r)O

pudiere reg朝日rse confome a佃s regfas de es館/ey se ap/ica伯ねs

a偲posicfones que ′igen /OS C′細tos edrcafivos de/ /CeIex"

Que ei articulo 366 de la Constituci6n PoIitica, eStablece que es objeto

fundamental deI Estado, la soiuci6n de las necesidades insatisfechas de

educaci6n.

Que eI pa「ag「afo segundo deI a面culo segundo de Ia Ley lO12 de 2OO6・ que

Modifica el articuIo l 14 de la Ley 30 de 1992’Se吊aIa que los departamentos

y municipios podran c「ea「 o constitui「 con sus 「ecu「SOS P「OPios' fo=dos

destinados a c「6ditos educativos unive「sita「ios:

`阜○○)

Pa庵g青afo 2o. Los deparねmentos y munic佃fos pod伯n cI℃ar O COnS他所

con sus鳩cuISOS PIPpios, fondos des紡ados a cIさditos educa#vos

univeISiぬI7°S. ’

子音∪一一凸型醸
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Que, en m6rito de lo ante「iormente expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: OBJETO DE」 FONDO, -　Cr6ese el FONDO

EDUCATiVO MUNiCIPAL PARA　しA EDUCACION SUPERIOR DEし

MUNiCIPIO DE POPAYÅN, CuyO Objeto misionai es fortaiecer la est「ategia de

acceso y pe「manencia a la educaci6n superio「, mediante estimuios econ6mi∞S

para cub「ir los costos educativos de Ios estudiantes destacados egresados de

ias instituciones educativas oficiales del Municipio de Popayき町de acue「do con

Ios c「iterios de seiecci6n que para tal efocto expida ei Comit6 Administ「ado「・

ARTICuLO SEGUNDO: NATURAしEZA DE」 FONDO. EI FONDO

EDUCATIVO MUNICIPAし　PARA LA EDUCACION SUPERIOR DEL

MUNICIPIO DE POPAYÅN, eS una Cuenta eSPecial deI p「esupuesto deI

Municipio de Popayan sin personeria juridica, COn autonOmia t6cnica y

financie「a.

ARTicu」O TERCERO: ADM獲NISTRACION DEL FONDO〇 ・しa

administ「aci6n del FONDO EDUCATlVO MUNICIPAL PARA　しい

EDUCACION SUPERIOR D軋MUNICiPiO DE POPAYÅN, eSta「a a CargO de

un comit6 Tecni∞ que eStabIece「各su propia reglamentaci6n y estara

integrado de la siguiente mane「a:

1. EI Aicaide MunicipaI o su delegado, qUien lo p「esidira.

2.日jefe de la Oficina Juridica, quien actua「a como

Secreta「io T6cnico.

3. EI Sec「etario de Hacienda Municipal.

4.しa Secretaria de Educaci6n Municipal.

PARÅGRAFO: Ei Comife T6cnico del FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL

pARA LA EDUCACION SUPERiOR DEL MUNiCIPIO DE POPAYÅN, eSta

facuitado pa「a regiamenta「 ias bases generaIes dei p「og「ama’COndiciones de

accesibilidad a los estimuios educativos, teniendo en cuenta los p「incipios de

iguaIdad, OPOrtunidad y t「anspa「encia’ Siguiendo Ias disposiciones

Cua-quler lnfom調ch o suge「enc-a C○mu=icate a nuesl「as ilneas leleめn一∞S 8242OO6 o aI fax 8244925 Correo eiectrchl∞

∞nOeJOmuniciPalp°Payan@gm副∞m Dl「e∞めn Carre調6 No. 4- 21’Ed=iclo ei CAM
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establecidas en ei p「esente acue「do.

ARTiCULO CUARTO. - FUNC10NES DEL COIVII丁E TECNICO- EI Comit6 del

FONDO EDUCATNO MUNICiPAL PARA 」A EDUCACION SUPERIOR DEL

MUNICiPIO DE POPAYÅN, tend「a como f…Ciones:

1, Eiabo「a「, mOdifica「 y/o actuaiiza「 eI regiamento del Fondo"

2. Defini「 Ios crite「ios de selecci6n.

3i日abora「 un plan anuai de ejecuci6n de ios 「ecu「SOS del Fondo.

4. Evaiua「 ia ejecuci6n del prog「ama cada 6 meses ∞n base en los

lnformes p「esentados po「 ia sec「eta「ia de Hacienda.

5. P「omover la socializaci6n oportuna de los procesos de

seiecci6n.

PARAGRAFO. - En todas las decisiones que adopte en su regiamentaci6n eI

Comit6, debe「a tene「 en cuenta que la dist「ibuci6n de los 「ecursos y ios cupos

a asigna「 sean dei 70% pa「a estudiantes del secto「 urbano y e1 30% para

estudiantes deI secto「 rural deI Municipio de Popayan.

ARTICUしO QUINTO. -　REQUISIroS MINIMOS DE ACCESO A　しOS

ESTIIVIULOS DE」 FONDO. - Los estimulos econ6micos otorgados po「 EI

FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR DEL

MUNiCiPiO DE POPAYAN, tend「an como minimo Ios siguientes pa「各met「os:

1. EI solicitante debe se「 bachilie「 eg「esado de instituci6n educativa

Oficial del Municipio de Popayan, admitido pa「a mat「icuIa o que este

cu「sando de p「imero a quinto semestre de preg「ado en instituciones

educativas avaIadas por eI Ministe「io de Educaci6n.

2. Ei soIicitante haya presentado Ias pruebas deI estado ICFES SABER

ll.

3. EI soiicitante debe ser de g「upo poblacional perteneciente a niveI l

y 2 deI Sisb6n actualjzado de acuerdo al registro estabIecido po「 ei

Departamento Nacionai de Planeaci6n.

4. EI Estudiante bene紬ado, POd「各apiaza「 sus estudios maximos por

un (1 ) semest「e, PreVia justificaci6n, Sin perde「 su beneficio・

5, Ei estudiante beneficiado debe庵　pemanecer en ei prog「ama

Cuaiql‘le「 ~n`omac臨o sugere=C'a ∞mun‘cate a …eStra9 1ineas teie他nlCaS 8242006 o aiねx 8244925 C。T'eo electr6nl∞、

図
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acad6mico en el que inicialmente se matricuI6.

6. EI aspirante al beneficio no debe estar beneficiado po「 otros

SUbsidios de o「den departamental y nacionai.

7. Si ei estudiante beneficiado abandona su carre「a por una causa no

justifieada perde「a el de「echo al subsidio que oto「ga el p「esente

acuerdo y debe「a 「eemboisa「 los 「ecursos al Fondo.

ARTICULO S岳ro. MON丁O MAXIMO DEしES¶MULO ECONOMICO.一日mK)nto

de#魂ir略do cがllO estimub ecx:hom敵) indMdual y por cada serneste se庵eI equivalente a

Ia mぬd de un salario minimo ng mensual vigente.

ARTICU」O SEPTIMO, FINANCIAC16N. ・日Fondo se financiara con los

Siguientes recursos:

1. Trescientos veinte mjilones de pesos mlcte. ($ 320.000.000) de los

Ing「esos Cor「ientes de Lib「e Destinaci6n deI Municipio, eI cual se

incrementara de acue「do a=PC.

2. Los 「endimientos financie「os del mismo

3. Recursos de coope「aci6n Inte「nacional.

4, Los 「ecu「SOS que la Naci6n o eI Depa巾amento t「ansfie「a al Municipio

Pa「a Subsidios destinados a la educaci6n supe「ior.

5. Donaciones o aportes deI secto「 P「ivado o de otros secto「es

ARTiCUしO OCTAVO. CONTRAPRESTACION〇　一　Los estimuios

econ6mi∞S que 「eCiban Ios estudiantes por parte del Fondo, gene「an la

ObIigacj6n de compensa「 al Municipio con un p「OyeCtO COmunita「io, aCOrde

con sus conocimientos, habiiidades y disponibiiidad y con eI c「onog「ama

que para ei ofecto disefie la Adminjstraci6n, Io cual se「a 「eglamentada por

ei Comit6 T6cnico.

ARTICuLO NOVENO. VIGENCiA〇一: EI p「esente acuerdo 「ige a parti「 de

la fecha de su ap「obaci6n sanci6n y pubIicaci6n y deroga todas las

disposiciones que ie sean cont「arias・

Cualquier i=fomacIOn o sugerencla ComunJcate a nue3traS i(neas tele他nreas 8242OO6 o al fax 8244925.Co「reo elect「dni∞

∞nO句omu川c匝Ipopeyan@gmail.∞m DirecCめれCane「a 6 No 4- 21 , EdifidO ei CAM

一、掃き回書箇醒醗轡瞥「, ←滅
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Dado en eI Sai6n de Sesjones del Concejo Municipal de Popayal a Ios t「einta

(30) dias deI mes de septiemb「e de 2020.
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CERTIFICACi6N

E」 SECRETARIO GENERAしDEL CONCEJO MuNICIPAL DE POPAYAN

CERTiFICA:

Que eI presente acuerdo fue p「esentado a injciativa dei sefio「 aIcalde, ei dfa 1 5

de juIio de 2020 y recibi6 sus dos debates regIamenta「ios los dias 23 de juIio y

30 de septiembre de 2020 de confo「midad con oI articulo 73 a la Ley 136 de

1994.

acue「do al despacho Sec「eta「ia de Gobierno Municipai pa「a lo de su cargo.

Consta de cinco (5〉 o「iginales ∞∩ (7) folios cada uno.

轍〇 、‥‥

〆喜一心一曲壁態率　地番


