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"Por medio del cual se reorganiza el Fondo Educativo Municipal de Popayan".

EI  Concejo  Municipal  de  Popayan,   en   uso  de  sus  atribuciones  Constitucionales  y
Legales y en especial las consagradas por el articulo 313 de la Constituci6n  Politica de
Colombia, y

CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad  con  el  numeral  1  del  articulo  313  de  la  Constitilci6n  Politico  de
Colombia   determina   que   corresponde    fi    los   Concejos   Municipale€;   o    Distritales,
reglamentar  las  funciones  y  la  efic,iente  prestaci6n  de  los  servicios  a  cargo  de  los
municipios.

Que,  el  inciso  6  del  articulo  67  de  la  Constituc,16n  Politic;1  rle  Colombla  establece  que
las entidades  territoriales  participaran  de  la  tiirecci6n,  finanr;iaci6n  y  administraci6n  dp
los servicios educativos en los terminos que sefiala la Coiis{ituci6n y la lLey
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pdblicos   y   privados   que   tengan    a   cargo   la   educacir']n    basica    primaria.    basica
secundaria,  media y educaci6n superior.

`

Que,  el articulo  1  de  la  Ley  1012  de  2006,  que  modific6  el  articulo  111  de  la  Ley  30  cle
1992 determina que con el fin  de facilitar el  ingreso y  permanencia  en  lag  lnstituciones
de   Educaci6n   Superior   a   las   poblaciones   qiie   con   ocasi6n   de   su   vulnerabilidad
econ6mica poseerian dificultades para su sostenimiento y/o desventa|as para solver`tar
las  demandas  de  su  formaci6n  educativa,  la  Naci6n,  las  Entidades  Terntoi.ia'es  )f  ia`r,
propias   lnstituciones   del   respectivo   nivel   cle   educaci6n,   establecefan   uns   ijoi"ca
general de becas,  subvenciones y/o cfeditos:  tal y  como se establece en ;:>1  arfio"01  `.J
2 de la Ley 1012 de 2006. a saber:

`.ARTjcuL01o.  EI articulo  1 I 1  de la  Ley 3C (]e  1992 qlied8r6 asi.
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ACUERDAN:

T.rfulo 1. Objeto y Naturaleza del Acuerdo Municipal.

ARTicuLO    PRIMERO.    Objeto    del    Acuerdo    Miinicipal:    Modificar   el    Acuerdo
Municipal  023 del 2020 "Por medio del  cual  se crea el  Fondo  Educativo Municipal  para
la  Educaci6n  Superior del  Municipio  de  PopE{yan  Cauca",  y  reorganizarlo  confome  al
presente Acuerdo Municipal.

ARTicuLO  SEGUNDO.  Objeto  del  Fondo  Educativo  Municipal  (FEIvl):   EI  Fondo
Educativo Municipal para la  Educaci6n  Superior de  Popayan  (FEM) es la estrategia del
Municipio  de  Popayan  de  generaci6n  de  garantias  cle  acceso  y  permanencia  en  la
Educaci6n  Superior,  mediante  Transferencias  Monetarias  Condicionadas  (TMC),  para
subsidiar  los  costos   educativos   de   los   estudiantes   que   accedan   a   la   Educaci6n
Superior  en  el  Municipio  de  Popayan  con  base  en  los  criterios  de  selecci6n  que  se
dictan en el presente Acuerdo Municipal.

ARTicuLO  TERCERO.  Naturaleza  del  FEN:  EI  Fondo  Educativo  Municipal  para  la
Educaci6n Superior de Popayan es una cuenta especial del  Presupuesto del Municipio
de Popayan, sin personeria juridica, y con autonomia tecnic,a y financiera.
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T'irfulo 11. Administraci6n y Direcci6n del FEM.

ARTicuLO  CUARTO:  Modificar  el  arti.culo  tercero  del  Acuerdo  023  de  2020,  el  cual
quedafa asi:

Direcci6n  T6cnica  y  Administrativa  del  FEM:  La  administraci6n  y  direccidn  tecmca
del  FEM  estafa  a  cargo del  Comite  de  Direcci6n  Tecnica  y Administrativa  del  FEM,  el
cual  estafa  facultado  para  reglamentar  las   bases  generales  del   FEM,   requisitos  y
condiciones de  accesibilidad,  y  demas decisiones de cafacter tecnico y  administrativo
que  se deban  desarrollar  para  el  normal  desarrollo del  FEM,  teniendo  como  base  los
principios de igualdad y trasparencia.

ARTicuLO    QulNTO.    Conformaci6n    del    Comit6    de    Direcci6n    T6cnica    y
Administrativa  del  FEIVI:  EI  Comit6  de  Direcci6n  Tecnica  y  Administrativa  del  FEN
estafa conformado de la siguiente manera:

1.   El/La Alcalde (sa) o su delegado (a), quien lo presidira.
2.   EI/La Secretario (a) de Educaci6n o su delegado (a).
3.   El/La Secretario (a) de Hacienda o sii delegado (a).
4.   EI/La Jefe (a) de la Oficina Asesora Juridic,a o su delegado (a).

Pafagrafo  1: A las sesiones del Comit6 de  Direcci6n T6cnica y Administrativa del  FEM
pod fan  asistir  en  calidad  de  invitados  las  personas  que  el  propio  comit6  considere
pertinentes o necesarias para el cumplimiento de sus funciones.



Tecnica   y   Administrativa   del   FEM   los   postulantect`   en   los   que   sus   hogares   se
encuentren caracterizados en  cualquiera de los subgrupos A,  8  y  C  del  SISBEN  IV,  y
los j6venes de entre 14 y 28 afios`

Pafagrafo 2:  EI Comite de Direcci6n T6cnica y Admlnistrativa del  FEM debefa elaborar
y/o actualizar el reglamento general del  FEM,  el ciial  debera contener la profundizaci6n
de los requisitos minimos,  profundizar los criterios de selecci6n y demas cnterios para
dirimir y conceptuar sobre situaciones particulares en el desarrollo del FEM.

ARTicuLO OCTAVO. Naturaleza de las Transferencias lvlonetarias Condicionadas
(TMC) del  FEN:  Las Transferencias  Monetarias Condicionadas  (TMC)  que otorgara  el
FEM  se  realizafa  por  una  (1)  sola  vez  por  periodo  academlco  y  correspondera  a  un
programa  academico  por  beneficiario  en  el  nivel  y  modalidad  de  formaci6n  escogido
por el mismo y dnicamente por el periodo academico de la convocatoria del FEM.

Pafagrafo 1 :  Los beneficiarios de las Transferer`cias Monetarias Condicionadas (TMC)
del    FEM    pod fan    presentarse   a    las    sucesivas    convocatorias   del    FEM,    previo
cumplimiento  de   los   requisitos   habilitantes,   y   para   poder  ser  seleccionados  como
beneficiarios de las sucesivas convocatorias debefan continuar en  el  mlsmo  programa
academico  de  Educaci6n  Superior  en   cualquiera   de  los   niveles  de.  formaci6n   que

r           abarca el FEM.

Pafagrafo 2:  La financiaci6n  pod fa  iniciar desde cualquier semestre acad6mico y clara
comienzo   a   partir   del   momento   en   que   este   viqente   el   acto   administrativo   que
materialice la TMC.

®

ARTicuLO  NOVENO:  Modificar  el  articulo  sexto  del  Acuerdo  023  de  2020,  el  cual
quedafa asi:

Caracteristicas de las Transferencias Monetarias Condicionadas ITMC) del FEIvl:
Las  Transferencias   Monetarias   Condicionadas   (TMC)   que   otorgara   el   FEM   estan
destinadas a subsidiar tanto el  sostenimiento como la  matricula  del  periodo academico
del programa en el cual se encuentre admitido o cursando el beneficiario del FEM:

a)  Subsidio mediante TMC pare Sostepi_T_i=Pt.o en !a Fduc€Cipn Surpfrji?_r:_I?`=,
TMC se otorgara por 0,5 SMMLV o  1  SMMLV,  segtln los criterios deflnidos por el
Comite de  Direcci6n T6cnica y Administrativa  del  FEM  en  el  reglamente general
del FEM.

b)  Subsidio mediante TCM pare M_a_t_ricula~e_I. Ia .E.due.ac,ip: ?u.Per:I?r:.E3_t=.T_yc_
se  otorgara  por  hasta  el  15%,  30%,  o  500/o  del  valor  total  de  los  derechos  o
creditos  academicos  definido  para  el  programa  de  Educaci6n  Superior  en  el
Sistema  Nacional  de  lnformaci6n  de  la  Educaci6n  Superior  (SNIES),  segcin  los
criterios definidos  por  el  Comit6  de  Direcci6n  T6cnica  y  Administrativa  del  FEM
en el reglamente general del FEN.
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7.   Requerir   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   de   la   Alcaldia   Municipal   de
Popayan, cuando asi se requiera, para garantizar la continuidad de la TMC.

8.   Obtener   durante   los   periodos   de   beneficio   del   FEM,   la   aplicaci6n   de   las
condiciones  en  los  que  le fue adjudicado,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
reglamento general del FEM y demas actos administrativos reglamentarios.

ARTicuLO  TRECE.  Deberes  de  los  beneficiarios  del  FEM:  Son  deberes  de  los
beneficiarios del FEM los siguientes:

1.   Emplear  la  TMC  del  FEM  para  los  fines  de  este,  ya  sea  para  el  subsidio  en  el
sostenimiento o para el subsidio en la matricula.

2.   Permanecer y  cumplir con  los  requisitos  del  programa  de  estudios  para el  cual
se  autorlz6  la  TMC,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  reglamento  general  del
FEM y de los actos administrativos que lo reglamentan.

3.  Acudir a  las  reuniones  a  las  cuales  sea  convocado  por parte  de  la Alcaldia de
Popayan.

4.   Realizar  la  actualizaci6n  de  informaci6n,  segtin  lo  establecido  en  el  presente
reglamento general  del  FEM,  y  el  Comit6  de  Direcci6n  T6cnica  y Adminjstrativa
del  FEM.

5.   Participar  en  las  sucesivas  convocatorias  del  FEM,  previo  cumplimiento  de  los
requisitos habilitantes.

6.   Notificar oportunamente y de manera escrita mediante radicado a la Alcaldia de
Popayan   las   novedades  en   el   proceso  acad6mico,   tales  como   retires  o   la
voluntad de renunciar a la TMC, en caso de que hubiere lugar a ello.

7.   Reportar  oportunamente  la   incapacidad   parcial  o   permanente  que  le   impida
continuar con sus estudios temporal o definitivamente.

8.   Culminar exitosamente el  periodo  academico del  programa  de estudios  para el
cual  se  concedi6  la  TMC;  en  caso  coritrario  tend fa  que  devolver  a  la  Alcaldia
Municipal de Popayan los recursos de los qiie fue beneficiario

9.   Utilizar  la  TMC  para  el  Sostenimiento  en  la  Educaci6n  Superior  para  los  fines
otorgados.

10.Conocer  lo  dispuesto  en  el  reglamento  general  del  FEM  y  dociimentarse,  de
manera  permanente,  de  los cambios qiie  se  susciten  en  el  mismo,  a traves de
los medios institucionales dispuestos para tal fin.

11.Hacer  buen  uso  del  nombre  del  FEM  y  promover  positivamente  las  estrategias
de acceso a la educaci6n superior de la Alcaldi'a Municipal de Popayan

ARTicuLO CATORCE. Condicionamjento de la TMC:   Sin perjuicio de los requlsitos
habilitantes  y  demas  criterios  de  selecci6n  establecidos  por  el  Comit6  de  Direcci6n
T6cnica  y Administrativa  del  FEM,  la  TMC  tend fa  el  siguiente  condicionamiento,  tanto
para  postularse  como  posible  beneficiario,  como  para  poder  ser  beneficiario  en  una
sucesiva convocatoria del FEM.

1.   Postulaci6n por primera vez al FEM:
Quienes  se  postulen  por  primera  vez  al  FEM  debefan  acreditar  un  promedio  general
ponderado,  de  sus  tlltimos  estudios  o  periodo  academico  cursado,  de  3.8/5  en  una
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Asunto.. Exposici6n de motivos del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se reorganjza
el Fondo Educativo Municipal de Popayan.
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Cordial saludo.

De manera respetuosa remito para que sea debatido en sesiones extraordinarias de la
Honorable Corporaci6n  que usted  preside,  el  Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual
se reorganiza el  Fondo Educativo Municipal de  Popayan",  !o anterior conforme a  lo qiie
dicta el articulo  132 del Acuerdo Mur`icipal 014 de 2020.

Frente al particular,  me permito manifestar los siguientes motivos.

EXPOSIcloN  DE IVIOTIVOS:

Para  el  tfamite  legal  correspondiente  presento  a  consideraci6n  del  Honorable  Concejo
Municipal  de  Popayan,  el  Proyecto  de  Acuerdo  "Por  medio  del  cual  se  reorganiza  el
Fondo Educativo Municipal de Popayan".

1.  Sustento Jurfdico.
De conformidad con el numeral 1  del artfculo 313 de la Constituci6n Politica de Colombia
determina  que  corresponde  a  los  Concejos  Municipales  o  Distritales,  reglamentar  las
funciones y la eficiente prestaci6n de los servicios a cargo de los municipios.

Por otro lado, el inciso 6 del articulo 67 de la Constituci6n Politica de Colombia establece
que las entidades territoriales participaran de la direcci6n,  financiaci6n y administraci6n
de los servieios educativos en los terminos que sefiala la Constituci6n y la Ley.
En este mismo sentido,  el articulo 45 de  la  Constituci6n  Politica de  Colombia establece
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PARAGRAFO  2o. Los  depar[amentos  y  municipios  pod fan  crear  o  constituir  con  sus
recursos propios, fondos destinados a crfeditos educativos universitarios.

PARAGRAFO 3o. EI Instituto Colombiano de Cfedito Educ;ativo y Estudios Tecnicos en
el Exterior,  Icetex,  y los Fondos Educativos en  el  respectivo  nivel territorial  adjudicafan
los creditos y becas teniendo en cuenta entre otros los siguientes parametros:

a) Excelencia academica;
b) Nivel ac;ademico debidamente certificado por la instituci6n educativa respectiva-,
c) Escasez de recursos economicos del estudiante debidamente comprobados;
d) Distribuci6n regional proporcional al nclmero de estudiantes,
e) Distribuci6n adecuada pare todas fas areas del conocimiento-'.

Finalmente,  el  articulo  366  de  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia  establece  que  es
objeto fundamental del Estado Social de Derecho la elaboraci6n de medidas y acciones
que contribuyan a satisfacer las  necesidades  insatisfechas de la  poblaci6n que por su
vulnerabilidad econ6mica lo requieren,  particularmente en el plano educativo;  raz6n  por
la cual, el pafagrafo 2 del arti.culo 114 de la Ley 30 de 1992 sefiala que los Departamentos
y  Municipios  pod fan  crear o constituir,  con  sus  propios  recursos,  fondos  destinados a
creditos y/o subvenciones educativas para la Educaci6n Superior, lo oral es el objeto del
presente Proyecto de Acuerdo Municipal.

2.   Justificaci6n del Proyecto.
EI plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023 "Creo en Popayan", en concordancia con el
Programa  de  Gobiemo  del  Alcalde  Juan   Carlos   L6pez   Castrill6n,   ha  situado  a  la
competitividad,  la educaci6n y el turismo como los tres ejes del desarrollo del Municipio
de Popayan en los pr6ximos afros, raz6n por la cual la Administraci6n Municipal en estos
dos   primeros   aiios  de   gobiemo   ha   implementado   diversas   acciones  tendientes   a
satisfacer  las  demandas  que  los  ciudadanos  de  nuestra  ciudad  han  expresado  por
diversos mecanismos.

En el caso de la Juventud el acceso al empleo y la educaci6n fueron las demandas que
los movilizaron durante  las jomadas de movilizaci6n y  protesta social .que sacudieron el
pais  desde  el  28  de  Abril  de  2021,  y  que  se  replicaron  durante  los  cuatro  meses
subsiguientes en todo el pals. Nuestra administraci6n tomb la decisl6n politica de atender
todos  y  Cada  uno  de  los  reclamos,  no  solo  de  la juventud,  sino  de  todos  los  sectores
sociales movilizados,  pero haciendo enfasis especial en los  mss de 88.800 j6venes que
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neeesario  ampliar esta  base  para  que  sean  mss  los  estudiantes  beneficiarios  de  esta   -
herramienta de permanencia en la educaci6n superior en el Municipio de Popayan.

Asi las cosas,  Ia Administraci6n  Municipal considera pertinente derogar el Acuerdo 023
de  2020  y  reorganizar el  Fondo  Educativo  Municipal  de  Popayan,  con  el  ob|etivo  de
concretar acciones mas asertivas para los mag de 52.668 estudiantes de la  Educaci6n
Superior  del  Departamento  del  Cauca,  en  particular,  en  torno  al  a  flexibilizaci6n  de
requisites  de  accedo  y  ampliaci6n  de  a  base  de  potenciales  beneficiarios  del  Fondo
Educativo Municipal.

3.   Alcances de la lniciativa.
El  presente  Proyecto  de  Acuerdo  Municipal  tiene  el  objetivo  de  modificar  el  Acuerdo
Municipal  023  de  2020  y  reorganizar  el  Fondo  Educativo  Munlcipal.   Los  principales
aspectos que se reorganizan son los sigulentes:

a)   Se  establece  el  objeto  y  la  naturaleza  del  Fondo  Educativo  Municipal  para  la
Educaci6n Superior de Popayan (FEM), estipulando su naturaleza de Trasferencia
Monetaria Condicionada (TMC).

b)   Se estipulan  las condiciones generales de administraci6n del  fondo  mediante la
creaci6n del Comite de Direcci6n T6cnica y Administrativa del FEM.

c)   Se  le  asigna  la  funci6n  de  definir  los  criterios  de  selecci6n  de  los  potenctales
beneficiarios del FEM,  asi como dirimir aquellos casos que sean susceptibles de
aclaraci6n y/o profundizaci6n de conceptos sobre su selecci6n o no, al Comite de
Direcci6n Tecnica y Administrativa del FEM.

d)   Se  flexibilizan   los   requisitos   habilitantes  del   FEM,   estipulando   un   total   de  4
requisites habilitantesl .

e)   Se establece que tend fan prevalencia en la selecci6n realizada por el Comite de
Direcci6n T6cnica y Administrativa del FEM Ios postulantes en los que sus hogares
se encuentren caracterizados en cualquiera de los subgrupos A, 8 y C del SISBEN
IV, y los j6venes entre 14 y 28 afios.

I  1 LBachiller egresado de algunas de las lnstituciones  Ediicalivas Oficlales del Municipio de Popayan.

2. Admitido o matrieulado en los niveles T6cnieo Profesional (relativo a programas T6cnicos Profesionales), Tocnol6gico
(relativo a programas tecnol6gicos), Profesional (relativo a programas profesionales universilarios). y ETDH (relativo a
log programas de educaci6n formal de la Educaci6n I)are el Trabajo y el DesarTollo Humano).
3` Pertenecer al esLrato socioecon6mico 1 , 2, 3 y 4`
4.  Haber  presentado  las  Pruebas  Saber  11  y  certificar  los  resultados  por  parte  del  lnstituto  Colonbiano  para  la
Evaluacj6n de la Educaci6n (lcFES).

Cro Ou
POPAYfiH.

Pope}'in €} Edir]clo C.A.M. Ca[mera rt # 4-21. Cedigo l'osi.il:  I tJ")3. Tcl :  (()57+2) 8243()75
C`olimulndor 8333()3 3`                                                ` e-m`ii I ` fy
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mantiene, pero cambia de nomenclatura.

b

n

iiillELiiimnHni"mummmummHE
F`adicaci6n:2o22iooooi26o]

5.   Conclusiones.
Como se observ6 en el sustento juridico y demas apartados de la presente exposici6n de
motivos,  la conveniencia del  Proyecto de Acuerdo es  necesaria  para  garantizar mas y
mejores  oportunidades  para  los  88.800 j6venes  de  Popayan,  consolidado  en  materia
educativa  la  Estrategia #PopayancreeEnLosJ6venes y  haciendo de  nuestra ciudad  un
territorio  mas  competitivo  a  partjr  de  la  educaci6n,  por  medio  de  la  salvaguarda  de  la
permanencia de los estudiantes, pertenecientes a poblaciones vulnerables, que requieren
de acciones afirmativas para materializar su derecho a la educacidn.

Por lo cual solicito a  los  honorables  concejales de  manera  respetuosa y acogiendo al
Ordenamiento  Juridico  Colombiano,  que  acompaflen  esta  lniciativa  presentada  por  la
administraci6n municipal.

Sin otro particular,  agradezco la atencidn prestada.

Cordialmente,

*#€i¥#o°#P#ASTRILLON
6: Fhiby Cuefar. Profeoimal de la Sectetorfa

Apr": Liefa M`Jtoz Cedefro  Secretam de Ech.cacii =E¥fu¥gex:=i=fad8;i::±(rax#d¥
bebel Irfetfro. Aeecora Jurfdica del Deapacho del Alcolde

.`:.:.i.-.,:..,

Anero= Ftoytfro de Ac`edo Municipal. Estidm Tform y AnlBrto IAm.cpal 023 de 2020
^rcmedo ei nglin TDF`_ Proyectae de Acuerdo hfurrepal

Cho CW

POPAYfiM
Ptipayin i) Edificio C.A.M.  CarTclTi 6 # 4-21. Cchigo lbsial   llJ()(W)``.1`d: ((t`i7+2) 82+1(J7`i
Corm.ilndor 83`13(133.                                              . c-in ri I.
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(02 de Ocrut3RE   2Cj20)

•'POR MEDI0 DEL CuAL SE CREA EL FONDO E.Duci\TIVO MUNICIPAL

PARA LA EDuCACIC)N SuPERIOR DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CAuCA..

EL  HONORABLE  CONCEJC) MUNICIPAL  DE POPAYAN  f``,/`uCA.  E:N  Use
DE     SuS    ATRIBuCIONES     CONS"TucioNALES.     Li:{-;ALEs;      `,'`     Er`!
ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN L^S LEYES  {3ft OE  i994t.1fif>1  tJE 20 i2
Y.

fl

fl

CONSIDEftANDO:

Cue  ®1  numeral  1 "  (jet  Ar{iculo  313 dc  1<1  (.`,t]rl:`itltLlcl{)n  r]ciitic{i.  determin{i  (iui3

correepoiidQ   a   log   Conco|Qs   rBglamen{ar   las   funciones   `j,'    !a   eiici8nle

preslacidn d© log §ervicios a cargo d8I  mllnlcipii+

Que  81  inciso  6  del  articulo  Ci7  cia  I+i  toii3iitiflc:inn  I-'c3li!if;;I.  85:iaLi(f3c:£2  £iijr+  !{il

clil{jdades       terrltorial©s       r)articjparfin      r.+ii       I,i      rljrec,r`.I(iri        i,tr`,'.inc.i€3i`idf )       i,I

fldm`lni8tfacldn  de  log  r.o"lcio€;  ®dHC{1tivo:`  f`n   !nfi   t{'}rm!!ios   riu€!   S{±rla!f3   i,3

Constitucidn y la  Ley.

Qua  81  Alticulc}  lt5  Cia.   kl  Collstitucl()l`i   Poii!lca,   es{jr]bi9r`-.r,  `ilJ!]i  4,`i   E8t@dc)  }`   i;`,`

sociedad   dgbon   garciriliz-_ai    h   pi3rlic.ip{icitm   ac`.ti``7',3   di   =r3-   jr.i`teiiosT`   9ri   !oT,

6rganos  pdblicos y i]rivado5 tiuc? !cv>.rigan a  cargo  lit  ¢`li ii`.ir.ir,`n {!f`  lfl jwontur;`

Qua  el  altfculo  primoro dr±  lt?  lj3y   {012  de  20\16.  qiit,\  iiir+rJific{> ei  at|i-{;u|o   11  A,
rJe   la   Lay   30   dQ   19{}2`   d8t¢miim   qufi   con   el   fin   rJ{+   i;3cijilfif   Lil   jiigreso   y

perm.menc`a  eri  ias  inslilucioilfjh`  rlr.  Qtiucat:lan   surji3HL`r  ,_I  if!S  poisoH{is  !Jfj
®scasos   mgreso§   Qr,or`dm(ctj`o`,   i:i   N;ar,ion.   Ias   entiriaa/L`3   !orritoii@ie£`   ``t   !?tTL

proi}ias  instituciones  da   cste   nivel  rio  oclucacl£-}n  ®.f`l,i!t!£]ca[-fill   im,-,  poli{ir,a
gGiieral do becas`  ayudas y crdditos rtflm li.`s niencioi`{icJ(Is (3f`tiidiantoe   Est{35.

(;unh|uift   mlp(f!lac+¢`  f`  filtar`'¢ltt3'.i  `:t>'`.`J.l(r,`?'i[1  r.   /`tlrr,tJ:.`.I   7l.`r_.a   li.I.'.`.,.tt  JT  `q   il,-:rtzc'7(    t `    Ii   I   r   fiAi  i  '/`Iru:\  /.`ri,r..`i    .I ,,..,   I,,`

i.!<tmqamurni=lnartyrttpayftr!ee+,imj.iJ  rftir|    i }!I.i!`t`i.Ii  .  I  aTipr, `  .`  .i.i     I-.t  `,     i_-it`¢7{  ry,  q`!  I;,``!  i
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son !as dispo8icion8s qua rt3guli]n lr; corr®.``,p{)ndient®

Articulo  1®   EI cElrticulo  111  de l€i Lay 30 d®  199'.'.  qiir}da[.a  ns!

Art[culo  111.   Con  el  fin  dQ  fac;IIital   ¢1  ingl{*`so  \r  F>piFTi.53Iieiici.{3  c?I.  I{is

lnstituclon8S    de    educac;,lan    -`Ii|.enor    a    I¢.if=    i}t±rs.c)n{3`s    {1e    c±sr=a`*`r}s

lrlgresos   ecortomlc:os,    Ia    Mac,ion`    lags   entidac}c>s    terri{ori&lef>    i`f   !t:i+r{

propias  instituciories  clc   r!sti=   nivc>l  d®  eiducac!t3{i,   estal)lee.8raii   un!..`^

politico     gerre{al     r+a     a¥tidri`o,     y     Gri3dito.f,,     n€i{;`i     lo~-\     I-nenc:!cmado.:`.
osludiante`s,  Su e]@cuc;Ibn le a,orraspDr.derzS  cll  In.stitLilr.) C:c>Iombiano do
Credlto  Edtlcativo  y  Estudic)=  T6cnicQf  en  el  Er,i.`gr[IQr`  lc:ctex,  r  ca  [Qs
Fondos   Educ8tlvos   D®partr3m!onlalc?f`   y   M[Jnii=i{2ttl€?S\   gLic   F}nra   ialc=.-`

{i.nee   se   c,ISGn,    E=Stas   eat..r!;.d8`rt   dtFtermili8r€±.i   fas   iilc>daiidades   c3

parametros  perm  el  pago  qlj®  por  cariceptt}  t]®  ii{3IectlE`-!`,  Fj®*ijlil+n.{ IOs
hagcEin ofactNas las Ni`st!tijcl{jn®`s de educaclon :silperiQr

Articulo  2°`  EI  artic{ilQ  1  14  dt.!. la I_®y 30 It@  199'2  quc}tlara  gi`s+i

^rtlculo 114.  Lo~^` I-ecLlr.sos {Iscales de  la  i\ICRc=It}(3  i`iGstlnados  a liec¢ns  (.`i

a credlto.a tSdijc=.atlvos tmiversito(ios.  en  I;olomblr+   {icil>er,±n  I,{:I-:`iir,ado.<

exc,Iusivamente    al    lnstitutc}    Colombiarici    dci    {3ro{!i!o    Ec!ucati`!a    -`,`

E:slucll0s    1`€3ciiicos    pri    ei    I=xlelio,{.     {ceiex,    .\if    .=€    €±;    .=om`?si}o{i`ie    S>ti

adminlstrac]dri.

Para5|rFTfo   r     Lc;a   ir_£_r=I.Irsor   rilTt3,   ::(}[    r::u`]!rl'\Ii[,`r    ,.  ci€it.cFi{o   rr:i:113c3f .I   It.~.:`

(}i®tinloti    a(itidade€i     L]t:i     [=s\Ic.ulo     f}`nm     .sc:`     '.ittti`7-c.._!Fj`.,:     r=omc     i+c{;;tc:``<

Subsidios   C>   Crbdltos   r3dul;=3lI\[(}S`   {]ebc:ran   S={:-r   {rrls{;3df`clt(i-,  :31   1n.+st`,{i.ifr

Golombiano  de  Cr¢tiito  EdlJc&Iivo  y  EstudlD`t`.   i pcnlc,os  cFI±  e[  E.*ir!i]rl£.
Ic;etex.  a  a  1o-.  F.otTdos3  E{It,ic®ilvos  qtie  pare  fines  de  €`.r€`dltQ  s€.  r:rel€,n
en   las  entldacle>s  terrltc;rl€3Ies`   i}   I€3s  ciuci  $8  iofl.3[!z   t.i   i,.a{i`graf`c>  ?  V   c)e|

[3re`sentea{ticulo
Paragrafo    2..    Los    depalt{3mantos    }!     mLinl(;{Ri{>::    {}cit:IIiiln    i±=i`8ar     t}

Cc}nstilulr   con    Sub   rt?c.:.u{`sC)S   I)i`oi}Io`ft     iondo`f€   t]r3`t;tmadt:rs    i=*   f :rdciit{>`s

®tiLIcatlvos  Ilriiverslti3r(Q`rs

I.arilgrato 3®   E[ lnstltLi{o C.olombiarlo da CI¢dlto EUu{:r3tivo ti Es+iu{1in.i:

(:`Ia!l|utpf lnfomiae.i:Jn r`9  -¢ii.)e!pr`c( i  t:¢Jni t/iii`,ilp  ;2  i``,..`t:|i I)S  )`.. ho

a/Jncapt!)nramlcIPChlpop.1y,`Or3grm,nil  L,`7r)    6-,.',/i`   `'ul`-'+r,  { :|rri{\i  ;I  r`''',    ''-;.`:     f`  ';  .A-.ro  ,.(  .    ,.tl  {
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T&cnicos   ®n   el   Exterlcii.    Ice.t\c?x,    \/   Ios   Fandt>s   Educatlvos   en   ®1
rospectivo nivel leri+torial adilldicaran los cteclitt>s \i becas t®niencto en
cuent8 eritre otros lcis sigui®ntes parametros.
a) Ex¢Glencia academic,i9:
b}  Niv8I acad5mico debldamGnte certirlcacio pot  I.r.. instltti#ion educ@tlv&

respectlva:
c) Escasez de recui scls Qc:`o{T{7(T`Icos dQi estudlanle d8bidamen{G

c;omprobados>.
cl}  Dlslribuci6n reglonal propoFc,ional al nuiTiem clr: estudiante`s.
e|  Dlstribucibn  Cadet;uacla  p8I.a  tod€tls lcas  .hro€l.s {jRi crulio(.:Itriionl`c.

Par6gralfo   4°.   Li3s   As8{tiL}leas   y   log,   C:onse}n`^*   Sn   (31   momentQ   tie

C;reacion    doI    F0I`CIQ    ECILlcatl\,lo    tlal7`in    i±s{ri{=tc3    climp!imic±ntcS    {3     lcl

tlispuesto en ®1 aitic:ulo  -i`r  (le  la  Ley 819 de  2C}t}:i_  De  tgual  {nant3*ra.  i€a

elitldad otorgante de crisclito clai.t`  priorlciacJ  Iftbor,'``I  cn `^`Lls  be!`e[icicirlos

profesionales`

F.or&grato   5Q    En   tock3   rcuc±s{!bn   sol}i8.   crSciiit3.i   I)cll.Ir,£`tivos  qLi{.   niri

pHdlei`e  regularse  contormcL  .a   lag  regl8c.  C1#  r+3i`t.a  le\y  se  i3pllcBrfa   la`s
ClispQ§icIOI ie`S  ql]e  ngt±n  lns,  t=rt:CIIt(.}3  Ir? rJuf;,Btl\lcis  (1C.I  lc.(..tt3F`

Qua  el   ar`iculo   366   (je   la   Cr}iif,ti!uiion   Polilic@.   L.stable.ce   q`!ca   os;   t`nljje{(j
fundamental   cl8l   Eslaclo,   la  solilt-.ion   (jc}   la3   ri®cosidad®si.   InsalirT,fecha3   tJp
educaci6n.

Que el paragiafo segundo dGl allic,"lil  sfquirdo d(31,i L"y  1012 ile 20{^i(i` qua
Modirica el articijlo  114  de  la Ley 30 d81rJ92`  Sefia!.'.3  quf!  loft df3partam€ntti:;

y   mu"Cipios  Pedran   croar   a   r:cinstil`IiT   con   siiti   rc.i;LirsQf.   prclpios.   fnndos
destinados a cr6ditos ©diicativos univer3itclrios-

"(...)

Paragrafo 2°. Los depall`aiTxpntos y muntc,t|ii{i`G., rio{dran c:rear c) {3onslitliif
con sus r8c;ursos F>ropios` fondc)a destiriodos a c;redltc]s educ;alivo::
i}niversit8rio8,'.

Cuth`itor  mJcttmac{ch .i  ca!jneleni`ta  tl)m`jni!alil  {1  t``tfti>itatT`  ;{ittt]S  lc`lnthriit:.`:}s  t}2i?.?Ot)l'i   `,  ;t!  i,7

cunxp.I"uolcHpeliiffnQyi`r{.4`!on.t¢ii r,om   Ill.-f=f.Iritln  iT€vF````  .';  I.|i.    i    ~` i    r{l;rt~ "  .`i  rA|t
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Quo, en merito do lti anterio!mentc oxpilesto,

ACuERDA

ARTICuLO    PRIMERO:    OBJETO    DEL    FONDO.    -    I.reffs€`    {.il    FONDQ
EDUCATIVO     MUNICIPAL     PARA.     LA       EDUCAcl(.}N     SIJPERIOFi      DEL
MUNIC!PIO  DE  POPAYAN,  Guy.> ortjo(o  ml8iori,|l  es  lort<|lect3;ar I,1  ©stlategi£3  cir3
acceso y p®maner`cia a la educacidn siipei.lor` mediant® f}f:`timi/los econdmicos
para  cubrir los costos educalivos de  ios Q$3ludiatites  `teLit{icadcj:1  ctqres8clcjs  dc!
las institijciones educativas o!iclflles  cl®l Milnicipio d® Por2ayrin.  de acu©rdo r,r3n
log criterios do soleccidn qu© pare tal ofecto ®xpida e! Cc)niitd` Administrador`

ARTICuLO     SEGUNDO:     NATURALEZA     DEL     i-ONDQ,     El     i:C!ND0
FDuf,ATIV0    MUNICIPAl.     PAFtA    LA      EDllt`,ACH()N     SIJPERloF2     DFL
MUNICIplo   DE   POPAYAN.   e!;   lol;.1   r,`lenlq   ct§por,lai   c!e!   pr®supuest{}  {1€!i
Municipio   de   Popaydn   Sm   Di3I`soner`a   I-uridic,a,   r,on   tli`ttinomia   tq;cnic,f}   y

flnanclera.

ARTicuLO     TERCERO:      ADMINISTRACION      DEL      FONDO.      -      L,3
administraci6n      del      FONDO      EDUCATIVO      MUNICIPAL      PAP`A      L£\
EDUGAcldN SUPERloR DEl, MUNICIPIO DE POPAYAN` eslara a cargo de
lIII   C0mito   T6cnico   qu8   ®stablf,.Cora   f.H   prop!a   rc.tilampntacidn   `,r   ef`t,nra.1
inlegradQ d® la §igulento manQra,

1      E! Alcalde Municipal a §u dolagfldc`.  quien  !o i)ref`idira
2      El jefe cl®  la  Qficina  JHridiL`@.  qLiien  actuard  a.c`!iio

Secrotario T6c,Iii{;a.
3.    EI Secr®tario de  Hacienda  Munlcip{rllr
4.    La secrotaria de Educacidfi Municipal^

PARAGRAFO:   EI  Comit€?  Tar,r`ico  dal  FOND0  EDIJCATl\r`O  MUNir,lpAL
PARA  LA   EDuCACICIN  SUPERiop`  DEL  MUNICIP!O  DE  POPA`f'AN,  r+ist,5
facultaclo para reglalTientar las basBs genor@Ies de! pr{jgi-anici, con(lLciol `Iee3`, tlti
accosibilidad a !os 8st!'mulog educ8{ivos, (®njondo en cuei`La  ios principles de
igualdad.     oportunid.id     y     tran§parQnci€i.     sigui®ndo     lag     di`qposic,ion©s

fltrfu`i(in;  itil{imi!il  om  .i  qlmrJpiTtin  onm`i)iftnl``  n  n`i`?ilm`i  im`.}n  :fll.  ii`ml{,Tql  f);.4r[mf.  it  it'i  i,ir  q}```4;i,.'r``  {}. ,-ii`tt  ert{``:"I.i¢ii{  `}

conGeiomiiitit:.I.all.rorriynJtSS;]m®1  /?f,t.rf   Lliicl[`y`Lrr`  I-1""  i  t..  : "    /I_  ? I    I  t+iltt.«! {ti  (,`M,}
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establecidas en ©i pres©ii`8 acuerdo.

ARTlcuLO cuARTO`  - FUNcloNEs DEL cOMirfe TECNlccL E! comitfa dc.i
FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA LA  EDUCAC!('." SllpERIOR DEl.
MUNICIPIO  DE  POPAYAN,  t€tn(,li-z'l  c:ctiTlo futlcio!1€<€r

1      Elaborar,  modificfii  y/t]  at;litalt7.ar  I?I  rc!glan``.}ntr.`i  ..jfr`{  Folic}ci

2     D®filllr los  crlterios  clc!  sG!c:r,`r:idti`

3.     Elaborar un  plan .lnlj,|l fin  {|jf?r.tjr.i(`)n  cle  kici  i.?coiri{r]  dt`|  Fonlj(i

4     Evaluar !a @j®ouci6n c!Q!  progiail`a coda S  m{|.`s,c`.i, cr)n  litlse r.n  }r,if
informes  proser`t.ndos f)(w la §ecrot8ria de Hat:loncia.

ri    Promover la socializacibn opoTtiina de log procosos clQ
seleeci6n,

PARAGRAFO.  ~  En  toda€,  lag  (I©cisiollcIS  qll!B  rl{1op!o  c;|n  =`u  rogiamor`tacion  ®1
Comit6, deb©ra tenor en r,uanta quti la distribuG{dn df3 !os iGcursos }f log r.upQs
a  asignar  sean  del  70%  t]ai.a  estudiantos  d®l  sector  url)anci  `/  el   3C}'!i`&   par@
eetudiantes do[ sector rLlra! d®l Municipio dQ Popayfan

ARTICuLO   QulNTO.   -   REQulsITOS   M!NIMOS   DE   ACCESO   A   Log
ESTlmuLOS  DEI  FONDO.  -  Log  @stimulos  eGon6miGr]ii  ci!ongadosT,  I.`or  EI
FONDO EDUCATIVO MUNICIPAl., PARA LA  EDUCAcl(`!N SUPERIOR DE.L
MUNICIPIO DE POPAYAN, telidTan c€.rna minima los Si{3u!ontes r]£irametms

1.     El  solicitanle  debs   i!er   l|£]chll}or  ogl`-sA(lc]   ¢Jc.  Nlf`tltucion  €jfJILc.iati`/£.`

oricial dal Municipio de Popayan.  admitido pars  malricula a qua St`+ttT.i
cursando de prim®ro a quin!o sem®!5tre d® r)r'®grado en instiluciQnas
educativas avaladas ric>r €il  Miiiistorio d® Educ.r]cidn

2.    El solicitante  hava presentndo las  pru8b.|s df3l  f9stado  lcFES  SABEFt
lt

3.     El solicilant® dobe  9er (je giupo  polJl,|c,ionai  }Jort..inttc:mnt¢!  ti liiva!   i

y 2 del  Sisbdn actui`li::`rln r!® .qclJerdo .?I  rogislro  Eistabl®cido par ei
D©part@men[o Nacjoi`,i! do  Plailoiaciart.

4.     EI  E§tudiantB  benoficiridti+  {>ndra  apltlzar  fiu€; {|}8lutliog  maximus  pttr

un  ( 1 )  soms8tre,  prc;.via  ius(ificacidn.  sin  p®rdcL`r  till  bLineficicj

5.     El    estudiant@    beneficiacici    deb®ra    F}9rmEine{`,f!r    fin    fal    r3rogram,Ti
J;Luaftylaf  I.`fo/in,utn  (`  `ll(.i9.ifert(,I,.  cjom`i..l{ r`t-,1  t`ii..+ tli.1-)tr`t`i.; 1r'c.t(Ir..{`i-.  f.,i.i`,`i.'¢`)`  `    ```  t`o    }`   A 1'.L','.    (   ``,rni,  fiir.+.t„"„  ,`

cor`capmur`ilipali>c>i!iiy.imparFail`(;`im   oiT=`:t:!\`m  c\q.7ititt  6  hli.   ,€.  ;ti    J':rfitir.{.  I.(  r`^.q<



acadgmlco on ®1 qu®  inic;iaiinontc  34.`L  matricul/.,
6     El   asplrante   rll   bonellGlo   no   rfobe   estar   i)enf3ficl@drj   rH`ii   Qlros

subsidios cJe or(Jor`  d{;i}aTt~|mr3nt.|l  y  iir]cio. ntl!.
7.    Si el  estudiante  benefit;Icido t]barrdor`ti  sii  a,arrela  {3tji-HTia t;flLjsti  nr7
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CERTIFICACION

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

CERTIFICA:
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d8 julio de Z020 y recibi6 sl.Ir, dos debntt}s r{}glamentarios  lo3 di.as 23 de julio y
30  de  sopliembro  de  2020  de  cor`formidad  cor`  61  art.irfulo  73  a  la  I.qy   I;`,}6  c±e
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Concejal:
DILFRED0 RI0S HERRERA.
Presidents del Concejo.
Concejo Municipal de Popayan.
Carrera 6 # 4-21  Edificio el CAM.
Popayan, Cauca.

f)

a

i[ununRINIunlunELunmunmun
Radicaci6n:2o22ioooo]6o4i

Asunlo.. Estudio tecnico del  Proyecto de Acuerdo por medio del cual se  reorganiza el
Fondo Educativo Municipal de Popayan.

Cordial saludo.

Conforme a lo que dicta el articulo  132 del Acuerdo Municipal 014 de 2020,  de manera     .
respetuosa me permito remitir el estudio tecnico del Proyecto de Acuerdo "Por medio del
cual  se  reorganiza  el  Fondo  Educativo  Municipal  de  Popay5n",  por  lo  que  frente  al
particular  me  permito  manifestar  los   siguientes  elementos  tednicos  justifiicatorio  del
Proyecto de Acuerdo Municipal:

ESTUDIO TECNICO:

El  pasado   15  de  Julio  de  2020   la  administraci6n  municipal   radic6  ante  el  Concejo
Municipal  el  Proyecto  de  Acuerdo  "Por  medio  del  cual  se  crea  el  Fondo  Educativo
Municipal  para  la  Educaci6n  Superior  del  Municipio  de  Popayan  Cauca),  el  cual  fue
sancionado el  pasado 2 de octubre  de 2020,  y dio vida  al Acuerdo  023 de 2020.  A la
fecha,  se  ha  realizado  una  convocatoria  para  la  primera  cohorte  de  beneficiarios  del
Fondo Educativo Municipal en el 2021

Las Resoluciones 20211700019224 del 3 de Mayo de 2021  y 20211700071604 del 18 de
Noviembre  de  2021   nan   reconocido  el  pago,   previo  cumplimiento  de  requisites,   de
alrededor de 78 beneficiarios en el primer semestre de 2021, y de 61  beneficiarios para
el segundo semestre de 2021, pese a que la Convocatoria inicial abri6 con una capacidad
de hasta 130 benefictarios, tal y como se aprecia en la Tabla 1.

-cleF-_'
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El proyecto de acuerdo presentado al Concejo Municipal de Popayan plantea, entre tras
cosas,  Ios siguientes elementos:

a)   Se  establece  el  objeto  y  la  naturaleza  del  Fondo  Educativo  Municipal  para  la
Educaci6n Superior de Popayan (FEM), estipulando su naturaleza de Trasferencia
Monetaria Condicionada (TMC).

b)  Se estipulan  las  condiciones generales  de  administraci6n  del  fondo  mediante  la
creaci6n del Comite de Direcci6n Tecnica y Administrativa del FEM.

c)   Se  le  asigna  la  funci6n  de  definir  los  criterios  de  selecci6n  de  los  potenciales
beneficiarios del  FEM,  asi como dirimir aquellos casos que sean susceptibles cle
aclaraci6n y/o profundizaci6n de conceptos sobre su selecci6n o no, al Comite de
Direcci6n Teonica y Administrativa del FEM.

a)   Se  flexibilizan   los   requisitos  habilitantes  del   FEM,   estjpulando  un  total   de  4
requisitos habilitantesl.

e)   Se establece que tendran prevalencia en la selecci6n realizada por el Comife de
Direcci6n Tecnica y Administrativa del FEM los postulantes en los que sus hogares
se encuentren caracterizados en cualquiera de los subg"pos A, a y C del SISBEN
IV. y los j6venes entre 14 y 28 af`os.

f)   Se  establece  que   las  Transferencias   Monetarias   Condicionadas   ("C)   que
otorgafa  el  FEM  se  realizara  por  una  (1)  sola  vez  por  periodo  academico  y
conespondefa a un programa academico por beneficiario en el nivel y modalidad
de formaci6n escogido por el mismo y tlnicamente por el periodo academico de la
convocatoria del FEM.

g)  Se   amplia   la   base   de   cobertura   del   FEM,   abarcando   los   niveles   T6cnico
Profesional (relativo a programas Tecnicos Profesionales) , Tecnol6gico (relativo a
programas   tecnol6gicos),    Profesional    (relativo    a    programas    profesionales
universitarios),   y   ETDH   (relativo  a  los  programas  de  educaci6n  formal  de  la
Educaci6n para el Trabajo y el Desarrollo Humano).

h)  Se establecen dos naturalezas de TMC  En primer lugar, el subsidio mediante TMC
para  Sostenimiento  en  la  Educaci6n  Superior  que  otorgafa  por  0,5  SMMLV  o
SMMLV;  y,  en  segundo  lugar,  el  subsidio  mediante  TCM  para  Matricula  en
Educaci6n  Superior:  Esta TMC  que otorgafa  por hasta  el  15%,  30%,  o 50%  d

I  1.Bachiller egresado de algunas de las lnstrtueiones  Educativas oflciales del  Municipio de Popayan.

2. Admrfudo a matriculaclo en k]s nr\reles Tecnico Profesional (relativo a i]rogramas Tecnicos Profesionales). Teenol6gico
(relativo a prograrTias tecnol6gicos),  Profesional  (I-elativo a programas profesion8les universi`anos), y ETDH  (relative a
Jos programas de educaci6n formal de la Educaci6n pare el Trabajo y el Desarro[to Humano).
3`  Pertenecer al estrato Socioecon6mico  1, 2, y 3.
4.   Haber  presonfado  las  Pruebas  Saber  11  y  certiricar  los  resullados  por  parte  del  lnslftuto  Colombiano  para  la
Evaluaci6n de la Educaci6n (lcFES).

Cho ew
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Pot el cual el  Comit6 Tecnico clel  Fondo eclucativo del  Municipio cle  Popayan`  realiza  81
Reconocimienlo   y   pago   de   apoyo   econ6mico   a   estucliantcs   beneficiarios   de    la
convocatcii.ia ho` 001   del 2020.

EL ALCALDE DE POPAYAN.

En  uso  de  sue  facullades  legales  en  especial  las  conferidas  par  la  constituci6n     la
Constituci6n    Polltica  de  Colombia,  la  Icy  115  de  1994  y  el  Acuerdo  del  Concejo  del
Municipal No. 023 del 2020.

^

CONSIDERAN00.

Que  la  Constituci6n  Pol[tica  de  Colombia,  on  su  articulo  315  de   1991,  en  su  pardgrafo  1.  se
itienciona   que   son   atribuciones   de   los   alcaldes   Mun`icipales   -Cumplir   y   hacer   cumplir   la
Conslitucjon. Ia Icy. Ios decretos del got)iemo,  las ordenanzas,  y los acuerdos  clel concejo-

Que la constitucibn Polltica de Colombia, en el  articulo 67.  en el inciso 6 menciona:  .  La
Naci6n y entidades lerritori8Ies parliciparan en la direcci6n. financiaci6n y adminislraci6n
de los servictos  educativos estatales 8n los terminos que s8n8te Constitucion y 18 a ICY

Que la ley 1012 del 2006, que modiric6 el art{culo  111  de la Icy 30 de  1992,  dctermina: a
Con el fin de facilitar el ingreso y permanencia  en las lnsliluciones de educacion superior,
est8blecefan   uno     polltica   ger\eral   de     ayud8s   y  crfeditos   pare   los  mencionados
estudientes` Su ejeouci6n   le conresponde   al Inslituto Colombiano de crfedito educativo
y Estudios Tdenicos ei. 81 Exterior.  ICETEX y c. Ios ForTdos Educ8livos DepElrt8menlales
y Municipales  que  pare t8I fin s8 creen."

Que   medianle  aouerclo  No.  023  Gel   2  de  octubfe  del  2020,    EI  Concejo  Municipal  de
Popayan.  creo el  Fondo  Educativo  Municipal,  para  la  Educacion  Superior del  Municipio
de Popayan.

Que en el Mencionado Acuerdo no, 023 del 2020, estableci6 en su articulo 3, relacionado
con la administracidn del Fondo, estara a cargo del Comite Tecnico. conformado por:

•     El alcalde Municipal o su delegado, quien   lo presidira
•     EI Jefe de la Oflcian juridica. quien actu@ra   como Secretario Tecnico.
•     El secretariode  Hacienda   Municipal
•     La secretaria de educaci6n Municipal.

Que  en  reunion del  Comit6 Tecnico del  Fondo  Educativo.  conforme  al  Ac`a  No.  001  dBl
2020, se defini6 la  publlcaci6n de la Convocatoria No  001-2020, a fin de  recepclonaT  la
po8twlaci6n  de  estudiantes  beneficiarios  de  acuerdo  a  la  reglamentacidn   y criterios  d8
seleccidn y cronogramas definidos por el Comi(¢ Tecnico del Fondo educativo y se definid
los criterios y condiciones  de la convocatoria asl:

PERIODICIDAD DE LAS   CONVOCATORIAS,  Para electos de  seleccionar los nuevos
benoficiarios del  Fondo  Educativo Municipal,  se   realizara  Coma minimo una convoca-
toria anl'al.
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CONTRAPRESTACION: Los estudiantes que reciban el apoyo por partedel Fondo Edu-
calivo. deber6n realizar uno contraprestacibn al Mumciplo de  Popayan,  a  trav6s  de  un
proyecto  comunitario conforme  al  area  o programa    de  estudio  definido   par el esfu-
diallte   y concertaci6n con launiversidad donde se encuentra vinculado.

PuBLICAcldN DE  LOS RESuLTADOS DE LA CONVOCATORIA.  Los resullados de
la convocatoria se piiblicaran en las paginas web del Municipjo de Popayan y de la Se-
cret8Tla de Educaci6n y/o per cualquier otro medio de comunicacibn masiva que se de-
termine. de conformidad con el cronograma establecido para la convocatoria   El comite
del Fondo educativo,  contemplara  los requisitos mlnimos   dertnidos por 81 aciierdo No.
023. aprobado por el Concejo Municipal. en su artlculo 5 y los reqiii§itos y documentos
adicionales es`ablecidos  pars  el  proceso de  inscripci6n  y  selecci6n,  aprobados  en el
Conile Tecnico, teniendo en cuenta para tat tin a los estudiantes egresados de las I E
ptiblicas del Municipio. como pare  los aspirantes que se   encuentren  malrieulados   en
uno de log programas universilarios registrados enlre el Primer y Quinto  semestro.

DERECHOS  DE  LOS  BENEFICIARlos.  Son derocho8 de los beneficiarioslos si-
guientos:

Solicitar  informacfon  a  la  entidad  territorial  sobre  cualquier aspecto  relacionado con el
apoyo econamico.

-Entregar el informe, reporte o documento que el Comile del Fondo requiera_

-Recjbir un tratamiento isual y  respetuoso Como  beiieficiario  dol  Fondo.  par partedel
Comite del Fondo.

-lnfoTmar y  Solichar ante  el  Comite del Fondo educativo Municipal, el c8mbio de bene-
ficiario del programa par aplazamiento de un semestre por Onica vez, previajustifica-
cich.

{onocer las disposictones que reglamentan el Fondo educativo del Municrojo.

Qua de 8cuerdo a k) establecido en el Articulo 5, del aouerdo No. 023 del 2020. contempto
los  requisfto§  minimos  de  acceso    a  loo  beneficies  del  Fondo    pare  los  e§tudiantes
aspirantes.

Que confome   a  lo establecido en  el acuerdo  El  comile  lecnico   del  Fondo educativo,
mediante acta No. 01 de noviembre del  2020, en reunion presidida por el senor Alcalde
del Muriicipio,  EI Comite T6cnico, definio:

FUNCIONES DEL COMITE DEL FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL. Son funciones del
Comite son:

•    DeTjnir las po!iticas y criterios n®cesarios pare atender el cumplimiento
del objelo del Fondo.

•    Expedir el reglamenlo de los apoyos econ6micos otorgados del Fondct y
modificarlocuando sea necesario.

•    Elaborar un plan anual de ejecuci6n del Fondo
•    Aprobar las condiciones y los terminog pare cada una de las convocatorlas
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realizadas.
•    Dis8fiar los mecanismos de pfiorizacidn de los ruttr{]s presupiie3tales

y cuantias afinanciar por el fondo.
•    E8tablecer los criterlos de priorlzacidn por estrato y/o nivel de Sisben, otor-

gando mayor c8liricacion a los bachilleres que pertenezcan a los estfatos
mss vulrierables.

•    Definir los cntertos de pn.orizaci6n de los resultados 8cademico§ de lag
pruebas Saber 11 o su equivalenle, promedios de desempeflo acad6mlco y
de los demas factores quepermitan realizar el proceso de seleccion

•    Seleccionar y aprobar los apoyos economicos en c@da convocatoria.

.9gvt%rcfnr,%P,r£S#:esty°hdaecs8tins%dg°u,Pma,rean::'afirosmformesre|acionadosconla

Administrativa y rinanciera Gel Fondo. 01 ciimplTmiento dc lag obligaciones de las parte5
y los demas aspectos necesarios pare el desarrollo del cibjelo del  Fondo

•    Conocery decidir sobre las solicituder> que sean recepcionadas desde la
Secret8ria T6cnica del Comit6 del Fondo

•    Disenare imptemeritar [os mecanismos de seguimiento a los beneficia-
rios del Fondo, con el apoyo de la Secretoria de Educaci6n Municipal

ESTUDIOS  FINANCIABLES  POR  EL  FONDO:   El  tondo  financiar&  mediante  apoyos
econ6micos por un 50% correspondiente a un (1) salario Miriimo legal vigente,  en  un (1)
tmico  programa  de  pregrado  i]c]r  beneficiario  en  uno  de  los  sjguienles  niveles:  tecnico
profosional. Iecnoldgico a profesional universitario, en las modalidades virtual. presencial
o a distancia. en una instituci6n de educaci6n superior de acuerdo con los lineamientos
esfablecidos  en  los  terminos  de  las  convocatorias  a  estudiantes  de  las  lnstituciones
educativas pablicas del  Municipio de Popayan.  La financiacidn otofgada sera hasta por
el nrimero de semeslres aprobados por el Ministerio de Educacl6n Nacional a lraves del
registro califroado,  para  el  programa e jnslituci6n  seleccionada  por el aspirante, siempre
que   el   benericiario   mantenga    la    calidad   de   estudiante    de   confomidad   con   la
reglamentaci6n   de   la   institucidn   de   educaci6n   supenory   cle   bcneficiario   segtin   lag
disposictones del presente  reglamenlo.  La rinanciaci6n  pars  los  aspirantes pod fa  iniciar
desde el  Primer y hasta  el V semestre qLie se encuentre  cursando  y clara  comienzo  a
partir del momento en que se realice la  legalizaci6n,

` Que mediante la  mima  acta   No.  01-2020 se autoriza  realizar y publicar la  convocatoria
No.  001  del 2020,   para adelantar el proceso de inscripci6n y pos!ulaci6n de estiidiantes
y   acceder  al   beneficio   conforme   a   lo   reglamentaci6n      y   criterios   de   seleccj6n   y
cronogramas definidos por el Comite T6cnico del Fondo educa`ivo.

Que  le  dia  21  de  diciembre  del  2020,  se  realiza  el  lanzamiento  oficial  y  pdblico  par
Presideilte  del  Comil6  del  Fondo  educativo,    Dr,  Juan  Carlos  L6pez:  Castrillon.  ante  la
comuniclad educativa y medios de comuriicaci6n.

Que de acuerdo a la planeacion y cronograma establecido para la convocatoria No  001
del 2020. se die inicio al proceso de lnscr`pciones a trav6s dc la pagina web del Municipio
de  Popayan,  con  el  diligenciamiento  de  un  formulario  de  inf,cTipcidn  a  partir  del  21  de
d.roiembie clel 2021.

Que medianle acta  No.  002. del  Comit6 del fondo educativo del 5 de engro del 2021. se
estableci6 la  piodificacibn  del  Cronograma,  para  ampliar  los  tiempos de  insc/ipciones  y
demas, teniendo en cuenta las pTogramaciones de inscripciones   de estudiantes   en las
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Univereidades y la publicacldn de los resllltados de pruebas Saber 11 -2020. pow parte del
lcFES.

Que mediante acta No.  003 del   18 de febreTo del 2021, se reuni6 el Comite del Fondo
educativo con el propdsito de coordlnar y planificar el proceso de Tevisibn y validactch de
la  infomacidn  y  documentos  recibido§  por  lodos  los  estlldiantes  aspirante8,  proceso
realizado por   la Secretaria de Educacibn de Popayan,   con profesionales aclsciitos a la
Secretaria de Educaci6n.

Que una vez validado y   verificado fa informaci6n   la  secretana de educaci6n Municipal
enfrega el Iistado final de estudiantes  que cumplieron con log requisitos establecidos en
fa mencionada convocatoria.

En virtud de lo expues`o y conforme al ciimplimiento de  los requisitos   establecido9. se
precede el otorgamienlo del beneficio establecido par el Acuerdo No. 023 del 2020.

RESuELVE

ARTICuLO   PRIMERO:  Reconocer  el beneficio de los esludiantes. qua cumplieron con
log reqliisitos establecidos en  la  Convocatoria  No.  01  del 2020.  El apoyo econbmico a
cada estudiante del 50% del salario Minimo legal vigento,

ARTICuL0 SEGUNDO:  EI Comite T6cnico del Fondo educatrvo, ailtoriza el pago de ke
estudiantes  beneficjarios, que a continuacibn relaciono:

No. No. Docu- Primer Nom- Seounclo Primer Ape- Se8undo
men'o bra Nombre llido Ape'lido

1 CC 1002967689 C'audia Li'iana A9redo A§laiza

2 CC 1061812837 Leidy Viviana A'cgr'a G6mez

3 CC 1002778483 Jennifer Ta'iana AhrarBdo Mompo'es

4 CC 106169t323 Yenny Marcela Arenas M6ndez

5 CC  1002971257 Katerine A,gotc Medina

6 CC 1002820428 An9io Daniela Bonavidf!s Rojas

7 CC  1061731616 Jos6 Felipc Bel8ncourt Fig,,eroa

a CC  100295901 1 Micnel Dayana BO'anos Lrm

9 CC  100202120S Estevan David Burbano Rebolledo

^
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10 CC  1061805747 Jeni'Or Valentina  : Burbano Zur\iga

11 CC  1081790915 And,oa Carolina Bus'os Toro

12 CC  106179cO37 V'ctor Santiago Campo Gonzalez

13 CC  10818212.0 Daniel Atejandro Carlosama Restrepo

14 CC  1002021102 Valeria Calamuscay Rincon

15 TI  1059234617 Maryuri   . Oayana Chamizo lame

16 cc io6i76e4i4 Davicl Femando   ! Chi'o Aleoria

t7 CC  .007814110 Daniel Mauricio Cisneros Si'va

10 CC 10076209cO Dayana Alejandra  .  .. Cruz Mu'1oz

19 CC  1061820198 Danna Camila          ' Cruz Pen8gos

20 CC 1061820842 Yesenia Lice' De'gado Narv&ez

21 CC.10028200tl Tatiana Dufan Dulcey

22 CC 1061778200 Daniela Alejandra Enrlquez A9'edo

23 CC 10029706t8 Juliana lsobe'la En'lquoz Tmdioy

24 CC iust810133 Edw'n Alexander Escudero Erazo

25 T11059234160 Ca,los A'8Xis Fajardo Burbano

26 Tl  10027785€1 Ange'a Ma,la F8j8rdo VIva8

27 CC 1061805574 Jest's Emeslo Figueroa Tobar

28 CC .022372777 Daisy |yn Gav'r'a ledezma

29 CC  1002963017 Jefferson Gavlria Malabajoy

30 CC  1002cO4350 Valentina Guampc Monli'la

31 CC  t002819925 Luisa Feinand8     .  , Guti6rrez Fiengi'O

32 CC 1002963014 Ka,OI Valenllna          , Jaen Chasoy

33 Tl 10S9234594 Laura Tatiana Lasso Ahiimada

34
'CC1002967038

Karen Natalia |dpez Valverdo

35 CCI002961412 Ma,'a Femanda L|'na Huaca
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36 CC 10029631tl Angie Tatiana Maca Vrveros

37 CC 1061702597 Maricola Marllnez Salaza,

38 CC  1002964745 Susan Va'eria Marllnez Bolahos

39 CC  1061761701 Fabifin E,`r,que Martinez S&nchez

40 CC t002965772 Nathalia Isabel Mart'np,7: chaa`iendo

41 CC  1002965717 Yuri Cami'a Mcdjna Campo

42 cc i06i793a32 Lina lsabella Medina Alegrla

43 CC 1002776676 Helen Varressa Mel6ndez Torros

44 CC  1 06 1 8 1 507 5 Ana Marla Miranda Escobar

45 CC  1007628921 Jany Tamal Mosquera Zambrano

46 CC  1061811174 Deilly Carolina Mosquera CorTea

47 CC t002820410 Valeria Muneval Lis

48 CC  1010050493 Martha Cecil'a Mufioz Hoyos

49 CC 1002962726 Yuliet Kalerine Muno7. Cruz

50 TI  1002821841 Miguel Ange, Muf\Oz A'onso

51 CC 1002777982 Valer'a Mufloz Bravo

52 CC 1002770451 Cris'ian Javier Murloz Acosta

53 CC 1002966351 Stefamy Marcela Ome Meneses

54 CC 100Z969904 Linda Xiomara Orteoa Tobar

55 CC 10617G6589 Karen Gisella Pabdn Uribe

56 Tl  1061cO5095 Karen Franchesca Pacheco Hurtado

57 Ti i058s46sse Licet Taliana Pame Ll,ligo

58 CC 1061807387 Natalia limey P'no Samboni

59 CC  1002965298 Jhoan S'even Polind8ra C6rdoba

60 CC  1002965]53 Yonalan Ramlroz Bon'lla

81 CC 1002965957 laura Vanessa Rengi'o Martlrtez

62 CC 1061789066 Luis Eduardo Rodrlguez Taquez
63 T.I.1002770528 Anggie Nata'ia Rajas Arciniegas

64 CC 1002971507 J|'ar\ Sebastian Rosero Medina

65 CC  1002963137 And,es Fc'ipe Rosero Mace

66 Tl  10617073?8 |uisa Femanda Ruiz Mora

67 Tl 1081687931 Kaleft Ebedmelec Salaza, Sfnchez
68 CC 10029617cO Maria E'ena Samboni Vaiverde  .
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69 CC  1002959633 Lice!h Dayana     ___JNa'alia S5nchezSanehez SanchozValencia
70 CC 1002959109CC1002966982Tlt002821920CC1002956031ccicei802543 Karen

71 KarolSebastifnMjche'Yesica So'la Sandoval LOpez
7273

Tenorio Bolanos
Taliana Torres Ocampo

74 Pao'a U,bano Puentes
75 CC  106t817217 Ma,la Fomanda Va'des fuaflez
76 CC 34317004 Margoll, E'ena Vargas So'elo
77 CC  1081801745 C'audia Paola VItonco CordobaSo'arte
78 CC t002955866 Diana Cam''8 Zd,1iga

ARTICulo TERCERO.  Reconocer el pago   a cada uno de los benefroiarios aceptado§,
unvalordeCuATROSCIENTOSCINCUENTAYCUATROMILDOSCIENTESSESENTA
Y  TRES  PESOS   ($454.263),    con  cargo  al  Cerlmcado  do  Disponibilidad  Prosupuestal
No`  2021.CEN.01.1418 del  12 de  abril del 2021

Date on Popayan. a tos 2021 -05-03

:Nofaij±yEZE;;;:LELJUAN CARLOS LOPE TRILLON

ordoHacj®nda_.

JUAN FE
Jefeoficinva

ARBELAEZ REVELO
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Por el cual el Col.nit6 T6cnico del Fondo Educativo eel Munic`pio de Popayan,  realize
el   Reconociniento   del   segundo   pago   como   apoyo   econ6mico   a   estudiantes
I)eneficiarios de la convocatoria No. 001  del 2020.

EI COMITE TECNICO  DEL FONDO EDuCATIVO DEL MUNICIPIO DE
POPAYAN.

'-A

A

En ejercieio de sus facultades legales en especial las conforid8s par la Cons(itucion
Politico de Colonibia, la ley  115 de  1994 y el Acuerdo del Concejo clel   Munidpal No,
023 del 2020.

CONSIDERANDO.

Que. Ia Constfuciori Poll(lea de Colombia. en 6u artiouto  315 da  1991, en su paragrato 1,  se
menciona  que  son  atrloucion®§  de  lo§  alcaldes  MunlcbBles  -Cumplir  y  hacer  c`impfr  la
Constjtueich, fa Icy. Ios decretce del gobiemo, lag otdonanzas. y los acuordes del concejo..

Que, la Constitwcion Polltica de Colombia, en el arLiculo 67, en el inclso 6 menciona:
•   La  Nacion  y  entidBdes  territoriales   parliciparE\n  en   la  c[irecc_ion:   fin8neiaciop  y

edministracich  de  los  servicios    educativos  estatales  en  los  t6nminas  que  sonale
Ctonstitucion y la a key . .

Que.  Ia ley 1012 del 2006. que modificb el articulo 111 de la ley 30 de 1992. detemiina:
-  Con 81 in de facjlitar el ingreso y permnencia   on  fas lnstituciones _de educacjpr

superior.   eslablecefan   uno      politico   generd   de      ayud??   ¥.cfedFito.s   p?r8   lop
m6ncionedos estudiantes.  Su ejecucion   !e cclrresponde   81 Instil_ufo Cok?mhia_rro pe
or€di{o  educativo     y  Estudios-Tecnico:  en  ®1  Exterior,. ICETEX  y.a  los  Fondos
Educ8tivos Depertainentales y Municipales  c|tle  pare tal fiTi se creen`"

Que,  mediante Aouerdo No. 023 del  2 de octubre del 2020,   EI Concejo Munlcipal de
Popayan.cicoelFondoEducativoMunicipal.paralaEducacidnSuperioTdelMunictpie
de Popayan.

Que,  en  el  Mencionado  Acuerdci  No.  023  del  2020.  establecid  cn  su  articulo  3.
refacionado  con  le  administract6ii  del  Fondo.  estafa  a  cargo  del  Comit6  Ttenico.
conformedo par:

•     EI Alcalde Municipal o su delegado` quien   lo presldira
•    EI Jefe de la Oricina JurldicB, quien actuafa  como Secretario T6onico,
•     E! Secretario de Hacienda   Munieipal
•     L8 Secretaria de educacidn Muriicipal.
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Que. en teunibn del Comite Tecnico del  Fondo Educativo,  conform® al Acta  No. 005
del 29 de  noviembre de  2021,  se  reunieron   los  integranles  del  Comite Tecnico del
Fondo Educatwo Municipal.   quienes una vez recibieron el  informe del estado actual
do coda uno de lee benerictarios  de la Convocatoria No. 001 -2020, donde se evidemeib
que  algunos  esludiantes     a   la  fecha     no  nan   presentado     la     documentaci6n
establecida  para  el  reconocimiento  de[  segundo  page.  Por ello  los  jntegrantes  del
Comife del Fondo Educa[ivo autorizaron  realizar el tfamite de pago solo y Onicamerfe
a lee que tienen la documentaci6n completa.

(S``

rt

Que  oonfome    a  [o establecido  en  el Acuerdo del  Concejo  Municipal   y  El comite
Tecnico   del  Fondo  Educativo,  mediante  acta  No.  01  de  noviembre del    2020.  en
reunion presidida par el sehor Alca]de del Municipio. establece:

FUNCIOMES DEL COMITE DEL FONDO EDuCATIVO MUNICIPAL Son functones
del Conit6 son:

•    Derinir las politicas y criterios necesarias para a`ender el curnpli-
miento del objeto del Fondo

•    Expedir el reglamento de los apoyos econdrnicos otorgadce del
Fondo y modificartoouando sea neccsario.

:EbaTbo°b:r',::cP#Effau*d;ie±e%#odseL::n8;°daunadeiasconvocatorias
realizadas`

•    Disehar los mecanismos de priorizaci6n de log rubros presupuesta-
Ies y cuantias afinanciar por el fondo.

•    Establecer los crfterios de priorlzacidn por estrato y/o nivel de Sisben,
otorgando mayor calificaci6n a los bachilleres que pertonezcan a los es-
tratos mss villnerables.

•    Definir los criterios de priorizacidn de los resultados academicos de las
pruebas Saber 1 1 o su equivalente, promedios de desempei`o aced6-
mieo y de lo8 demas factores quepermitan realiz8r el proce8o de selec-
c'6n

•    Seleccionar y aprot)ar los apoyo3 economicos en cada convocato-

.i;e:Vla£Ca°:rdes¥,r#,:PmreesnYguyesh`:£:S:'#,°mpeanTo':'r:n„fomesroiacmades

Admlnistrativa y rlri8nciera del  Fondo,  el  cumplimienlo de fas  obligaclones de las
partes y los dem6s aspectos necesaiios para el desarrollo del objeto del Fondo`

•    Conocery dec.rdir sobfe las solicitLides que sean recepcienadas desde
la Secretaria Tecnica del Comite del Fondo

•    Disefiar e implementar los mecanismos de seguimionto a los benefi`
clan-os del Fondo, con ®1 8poyo de la Secretaria de Educacion M`Inici-
pal-
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E§TUDIOS FINANCIABLES  POR EL FONDO:  El fondo financiard  medianle apoyos
ecoribmicos por iin 50% correspondiente a un (1 ) salario Minino legal vigente, en iln
(1)  Iinico  progTama  de  pregrado  por  beneficiario  en  uno  de  los  siguientes  niveles:
tecnico profesional. tecnol6gico o profesional univere{tario, en las modalidades virt`ial,
presenctal o a distancia. en uno instituci6n de educaci6n superior de acuerdo con los
lineamientos est.iblecldos en los t6rmjnos de las convocatorias a estudiantes de las
lnstituciones educativas pdblicas del Municipio de Popayan. Ia financjacidn otorgada
sera  hasta  por el  ndmero d8  semestres  aprobados  por el  Miriisteho  de  Educacibn
Nacional a trave8 d®I registro calificado, pare el programa e  instituci6n selecclonada
par el aspirante,  siempre  que el  beneficiario  mantenga  la  calidad  d®  estudiaTite de
confomidad  con  la  reglamentacl6n  de  la   instituci6n  de  educaci6n  superiory  de
beneficiario segdn fas disposiciones del piesente reglamen`o. Ia r[nanclacibn pare los
aspirantes  podra  iniciar  desde  el  Primer  y  l`asta  el  V  semestre  que  se  enouentre
cursando y da fa comienzo a parfur del momento en que se realice la legalizacidn.

Que,   de   acuerdo   a   la   selecci6n   y   validaCh6n   inicial,   y   roconocida   mediante   L8
Resoluci6n  No`  20211700019224  del  3  de  mayo  del  2021,   se  reeonocieron  78
benefiiciarios que a continuacj6n se relacionan.

n
NO+

No. Docu: Primer Nom- Segur]do Prlme' Ape.-: .hsegqT,do-  -
mento b,e Nombre •llido Abt!,,-iao

1 CC 1002967689 Claudia Liliana Agredo Asta.rea

2 CC io6t8i2ce7 |e,dy Vlviana Alegria G6mez

3 CC 1002778403 Jennifer Tatiana Aivaraclo Mompr'e§

4 CC  1061691323 Yenny Ma,cola Arenas Mender

5 CC  1002971257 Katerine ^rgo'O Medina            ,,

8 CC 10028Z0420 Anoie Daniela BenavTdes Roj33

7 CC  1061731616 Jos¢ Fel!pe Betancourt Ftoueroa         I

8 CC 1002959811 Michel Daysm Bolahos |con

9 CC  1002821205 Estevan David Burbano RebollEclo

10 CC  1061805747 Jonifer Valentina 8urbano Zumga

11 CC  1061790915 Andretl Carolina Ous'or. Toro

%
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12 CC 1061798cO7 Victor Santiago Campo dorizalez

13 CC  1061821ZIO Daniel Alejandro Carlosama Reslrepo

t4 CC 1002821102 Va'eria Catamuscay Rinc6n

15 Tl  1059234617 Maryun Dayana Ch8mizo Lame

16 CC  1061760414 David Femando Chito fyegria           i

17 CC 1007914110 Daniel Mallric'O ci8neros Sitva

18 CC 1007628960 Dayana Alejandra Cruz
IMufioz

19 CC 1001020`98 Danna Cami'a Cruz i,enagos

20 CC 1061820642 Yesenia |icet Delgado Narvdez

21 CC  1002020011 Tatiana DIJfan Dubey

22 CC 1061778280 Daniela Alejaridra EnnqLif`z ^gredo

23 CC  1002970610 Juliana lsabella Enriquez Tandioy

24 CC  1061810133 Edwin Alexander E3cuderoFaja,do E,azoBurbano

25 Tl  1059234160Tl1002778581 Ca,losAngela Alexis

2627 Ma,ia Fajardo Vivas

CC  1061806574 Jest's Em8sto Figueroa Tobar

28 CC; 10223TZ]Tl Daisy Lyr, Gavlna Ledezma

29 cc 1 002ee3Oi 7 Jefferson
I

G'1Vir'a Ma'ab@joy

30 CC 1002964350 Valen`ma G,,aml,a
I_Mon«„@

31 cc i0028iee25 Luisa Fernanda Gutierrez Rengi[O

32 CC 1002963014 Ka,ol Vatentin@ Janr\lasso ChasoyAhumada

3334 Tl 1059234594

:aaureraL
Tatiar'a

CC 1002967038 Natalia L6pez Vaiverde

(i
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35 CC  1002961412 Maria Femanda Lur\a Hu8ca

36 CC  10029®]11t Anoie Tatiana Maca Viveros

37 CC  1061702597 Maricela Martlnez Salazar

38 CC 1002964745 Susan Va'er'a Martinoz Bolarios

39 CC  1061761701 Fabian Enr,que Martinez Sanchez

40 CC 1002965772 Na'halia Isabel Martlnez Chaguendo

41 CC 10029657t7 Yuri Camila Medina Campo

42 CC  1061793832 |'r\a lsabel'a Medina Alegr'a

43 CC  1002776678 tlelen Varressa Melende= Torres

44 CC 106181sO75 Ana Mar(a Miranda Escobar

45 CC 1007628921 Jany Tamar MosqueiB Zamorano

46 CC  1061811174 Deilly Carolina Mosquera Comma

47 CC 1002820410 Vale,ia Muneval lie

48 CC 1010058493 Martha Cecllia Munoz Hoyos

49 CC 1002962726 Yuliet Katerine Murioz Cruz

50 Tl  1002821841 Miguel Angel MLifroz Alonso

51 CC  10027779D2 Vale,ia Mu'|o7- Bravo

52 CC  IcO2778451 Cris'ian Javter Mufioz Acos'a

53 CC 1002966351 Stetonny Marcela One Meneses

54 CC 1002969" linda Xioma,a Or'ega Tobar

55 CC  1081786589 Karen Gise'la Pab6n Uribe

56 " 1061cO5095 Karen Franchesca Pacrreco Hurtado

57 Tl  1058546558 Lice' T8'iana Pa'TIQ Lu'igo

58 CC 1061807307 Nata'ia Liney P`r'„ Samtoni

59 CC 1002865290 Jhoan Stever' Pollndara c6rdobe

cO CC  1002965353 Yonatan Rami'p7. Boni'!a

61 CC lco2985957 Lal]ra Vanessa Rengi'O Martinez
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62 CC 1061789066 Luls Eduardo Rodr'gl,e'-         IToque7_             i

63 T.I.1002778520 Ang9ie Natalia Polat' AIc{niegas     I

64 CC lco2971507 Juan Sebesll6n Fio§ero Medina

65 CC  1002963137 Andfes Fe'ipe Rose,O Mace

66 Tl  1061707378 Luisa Femanda Rui7_ Mortl

67 Tl  1061607931 Ka'eft Ebedmelec Sa'aza, Sanchez

68 CC  1002961790 Maria E'ena S@mboni valved9

69 CC 1002959633 uce'h Dayana Sanchez S6nchez

70 CC 1002859109 Karen Na'alia  . Sanchez Valer"a

71 CC 1002966902 Karol Sofia Sandoval |Opez

7Z Tl 1002821920 Sebastian Ter'o'io Bolafios

73 CC 100295cO31 Michel Tatian8 To„es Ocampo

74 cc ioei802543 Yes`ca Pao'a Urbano Puemeg

75 CC  1061017217 M8r'8 Femanda Vald¢s flafiez

76 CC 3431700il Marqoth Elena Varqaq Scto'o

77 CC 1081001745 Claudia Pao'a Vltoned Cdrdoba

78 CC 1002955666 Diana Camila Zti,-`iga So'arte
I

Que. el Comite Teonico del Fondo Educativo ,a ti8v6s de  la Secretaiia de Educaci4n
se  solicitd  log  dooumeritos  que  acreditan  qiie    los  estudfantes  beneficiarios  y  de
acuerdo  a  lo  critehos    estipulados   fueron    promovidos  al  siguiente  semeshe.  con
promedio   de  3.5.  y  se  encuentran  debidamente  matriculados   f*n  la  lnstituc.ion  de
Educactbn Superior.   t6cnica o Tecnol6gica.

Qiie,   una   vez   validado   y   vermcado   la   informacidn   para   realizar   el   segundo
desembolso,  el  Comite  Tecnico  a  traves  de  la  secretaria  de  Educaci6n  Municipal
entfega el listado autorizado previo cumplimiento de log requisitos qu8 cumplieron con
la   documentacich   solicitada,   para   un   total   do   61    ®stildiantos.   Ios   cuates   son
autorizedos    por   los    integrantos    del    Comit6    del    Fondo    Educativo    Municipal,
correspondiente  a  un  total  de VEINTISIETE  MILLONES  SETECIENTOS  DIEZ  MIL
CuARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Que,   en   vlr`ud   de   lo   expues`o   y   conforme   al   cumplimiento   de   log   requisitos
estabtecidos. se procede el ctorgamiento del beneficio establecido por el Acugrdo No.
023 del 2020, del segundo pago

CD
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F`ESUELVE

AF`TICuLO   PF`lMERO:  Reconocer   el   pago   del  benericio de los estudiantes,  que
oumplieron  con  los  documentos    de  8ctualizaci6n    en  los  progTamas  debidamente
rmatrioulados, dando cumplinienlo  al segundo desembolso   de la Convocatoria   No.
01 del 2020. El apoyo econ6mico a cada estiidiante del 50% del Salario Mlnimo Legal
Mensllal-

AR"CUL0 SEGUNDO: EI Comit6 T6cnico del Forldo ediicativo, autorlza el segundo
pago de los estudiantos beneficiarios, que a continuaci6n relacfono y que cumplieron
con la dcreumenlacion   pertinente y fueron validado9  respectivamente.

•.'_4

a

A

No. No. Docum®r.to
P,imer Segundo P,lme' Ape- S®gundo Num®ro Cehi-
Nombre Nombre  , nldo ^p®'l'do la,

1 CC  1002967G89 Claudia |'liana ^9'edo ^q!aiza 3sozca.38s

2 CC  1081812837 Le`,dy Vvian8 Aleg,ia Gf,mez 304S873390

3 CC 1002778483 Jennifer Ta(iar'a Alv8rado Mompctes 3113079780

CC 1002820428 Ar,gk, Daniela I)enavides Rojas 3148801079

5 CC 10G1731616 Jose Felipe 13etoricourt FiquBroa 3113017453

6 CC 1002959811 Miehe' Dayana 13olanos Lf" 3i366ke5i

7 CC 1002821205 Estevari David Bu,t'ano R®frofledo 3178cO1512

8 CC 1 061790915 Andma C8,O'ina Bustos Tore 3217707102

9 CC  1061798037 VK:tor Santiago Campo Gonzalez 3137991477

10 CC 1081021210 Daniel Alejandro Carkrsama Reslrepo 3Z07709516

11 CC 100Z821102 Va'er'a Catamuscay Rincorl 3i4042ung

12 Tl  1059234617 Maryurl Dayana       , Chamizo lame 3232993301

13 CC 1007628960 Oayana AIejandra Crllz Munoz 321532376ft

14 CC 1061820642 Yesenie Licet               , Oe'9ado Nrlrvae£ 3112835427

15 CC 10028Z001 ` Tatiana Duran Du'cey 312co38459

16 CC  10017782cO Oariela Alejandra Ermquez ^9redo 322662225¢

17 CC 1002970618 Juliana 'sat'el'a Enriquc7. Tapd,oy 3120826627

18 T11002778501 ^noe'a Marla Fajardo VIyas 3155717781

1, CC 1061805574 Jesus Emesto Ftouerca Tobar 3113362525

20 CC `0223]27T7 Daisy Lyn Gav'.ria I.edezma 3104645562

a, CC 10029643cO Valentina Guampe Monti'la 3126547143
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22 CC 1002019925 Luisa FerT`anda     I Giitierrez Re,'gifo 3155512485

23 CC  1002983014 Karo\ V@'entina Jler\ CIlasoy 3105350168

24 Tl  1059234694 Lal'ra Tati8na La;so ^humada }126864580

2§ CC  1002987038 Karen Nafal'a Lopez valverdo 3233333229

26 CC 1002961412 Malta Feriranda    , |uha H\'aca 3?.09165882

27 CC 1002963111 Angie Tatiana Macs Vivc!roG 3126306145

28 CC  1061702597 Ma'lcela Martinez Salazar 3232947153

29 cc i002es4745 Susan Va'eria Martinez Oolafros 3205967t33

30 CC 1002905772 Na'hatia lsatrel Martinez Chapuendo 30532at6i3

CC  1002965717 Yuri Cami'a Medina Camfx, 3io5igoian

31 CC 1061793832 Lina lsabe''a Medlna A'eg''a 31570245®2

3Z CC 1002776676 Helerl Vaness@ Metendez 'orres 3218752839

3 CC 1061815075 Ana Maha Miranda Escobar 3052453993

34 CC 1007628921 Jaoy Tamar M6squera Zambrano 32t8568274

as
CC  1061011174 Deilly Carolina Mo§quera Co,nea 3058078060

36 CC  1002820410 Va'eria Muneval |i.` 3135970917

37 CC 1010058493 Martha Cecilia Mdfloz tloyos 3126915939

ae CC 1002962726 Yu'ict K8mne Mlmoz Cmz 3183766215

se CC 1002777982 Valerta Munoz Bravo 3053924515

40 CC 1 O0Z778451 C,istian Javier Mutoz AcOs'a 31 17566395

41 cc i00296ee5i S'efamy M@rcela Ome Moneses 3142642610

42 Tl  106168sO95 Karen Francl`esca Pactreco Hurfado 3135678163

43 TI  105C546558 |icct T@!lan8 Pamo Luligo 3146126271

44 CC 1002965298 Jhoan S'even Polindara cordob@ 3135500136

us CC 1002965957 laura Vanessa    . Rengifo M8rt.nez 3146225905

46 cc i06i7a9066 luis Eduardo Rodrigue7. Taquez 3185196574

47 T.I,  1002778520 Anogie Nalalla         , Rajas ^rciniegas 3122072701

18 CC  1002971507 Juan Sebastian f}65ero MedinaIMa.c;I_ 3226207524

49 CC  1002963137 Andnts Fellpe Rosero 3104552403     _

50 Tl  1061707378 Luisa remanda Ruiz MO,'1 3058789165

51 Tl  10616879]1 Kateft Et]edmetec Salaza, Sanchez 312?.101159

52 CC  1002961790 Maria E'ena Samboni valverde 3215013018
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53 CC 1002959633 Liceth Dayana Sancl`ez SaJic!iez 3045708523

5¢ CC 1002959109 Kapr' Na'a'ia Sanchoz Valencia 3215340538

66 CC 1002966982 Karo' Sofia SBridoval 16pez 3108624868

56 T1 100202t920 Sebastian Tenono Bolaflos 31 17638163

67 CC 1061802543 Yeslca Pao'a U'bano Puentes 3146787723

sO CC  1061817217 Ma,la Femanda Va'des flafroz 3204677960

59 CC 34317004 Margo'h E'ena Vargas So'eto 3104406858

cO CC  1061®01745 Claudia Pcola Vitonco Cdrdobe 3117585510

G1 CC lco2955666 Diana Camila Zuniga Solarto 3057431620

®

n

ARTICuLO   TERCERO.   Reconocer   el   pago      a   cada   uno   dc   los   beneficiarios
aceptados.    un    valor    de    CUATROCIENTC)S    CINCUENTA    Y    CUATRO    MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS   ($454.263),   con cargo 81 Certirir,ado de
Disponibilidad Presupuestal No.  2021 `CEN.01.3849 del  1  de ocfubre del 2021.

bedo en Popeyan. a lo$ 2021 -11 -18
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