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Radicaci6n  *20221100003041 I

PONENCIA  PARA  PRIMER  DEBATE

SENORES
COMISIC)N  CONJUNTA
COMIS16N  SEGUNDA Y CUARTA
CONCEJO  DEL  MUNICIPIO  DE  POPAYAN

Respetado.Concejal

El  sefior  alcalde  del  Municlpio  de   Popayan,   Doctor  Juan   Carlos  L6pez  Castrill6n  presenta  al   honorable
concejo  Municipal  de   Popayan  el   proy,ecto,  "POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  REORGANIZA   EL  FONDO
EDUCATIVO  MUNICIPAL  DE  POPAYAN".

Que,  se  hace  necesario  designar a  los  Honorables  Concejales   WILLIAM  RICARDO  CAMplrfuo ACOSTA
lntegrante  de  la  Comisidn  Segunda  y  DANIEL  LEONARDO  MUNOZ  GARCIA  integrante  de  la  Comision
Cuarta,  como  ponentes  para  pnmer debate en  Comisiones  y  Segundo debate  en  comisiones del  Proyecto
de  Acuerdo  en  mencl6n,  como  lo  establece  la  resoluci6n  numero  20221100000175  del  24  de  febrero  de
2022

Despues  de  ser  notiflcado  de  la  resoluci6n  expedlda,  qulero  anotar  que  he  reallzado  un  anallsls  |uridlco,
tecnico  y  metoclol6gico  resaltando  los  siguientes  aspectos

MARCO  CONSTITUCIONAL  Y  LEGAL
Dentro  del  marco  normativo,  se  sustenta  lo  siguiente
Que,  de  conformldad  con  el  numeral  1   del  articulo  313  de  la  Constltuci6n  Politlca  de  Colombia  determina

que   corresponde   a   los   Concejos   Munlclpales   o   Distntales,    reglamentar   las   funclones   y   la   eflciente
prestaci6n  de  los  servicios  a  cargo  de  los  municipios

Que,   el   inclso   6   del   articulo   67   de   la   Constltuci6n   Politica   de   Colombla   establece   que   las   entidades
terrltorlales  particlparan  de  la  dlreccl6n,   financlaci6n  y  admlnlstraci6n  de  los  servlclos  educativos  en   los
terminos  que  sef`ala  la  Constituci6n  y  la  Ley

Que,  el  articulo  45  de  la  Constltucion  Politlca  de  Colombla  establece  que  el  Estado  y  la  sociedad  deben

garantlzar  la  partlcipac,Ion  actlva  de  los j6venes  en  los  6rganos  publicos  y  prlvados  que  tengan  a  cargo  la
educaci6n  basica  primaria,  basica  secundana,  media  y  educaci6n  superior

Que,  el  articulc)  1   de  la  Ley  1012  de  2006,  que  modiflc6  el  artlculo  111   de  la  Ley  30  de  1992  determlna  que
con  el  fln  de facilltar el  Ingreso  y  permanencia  en  las  lnstltuciones  de  Educaci6n  Superior a  las  poblaclones

que   con   ocasl6n   de   su   vulnerabllidad   econ6mica    poseer(an   dlflcultades   para   su    sostenlmiento   y/o
desventa)as  para  solventar  las  demandas  de  su  formaclc)n  educatlva,  la  Nacl6n,  las  Entidades Terrltorla\es

y  las  propias  lnstltuciones  del  respectivo  nlvel  cle  educac,Ion,  estableceran  una  politlca  general  de  becas`
subvenclones  y/o  credltos,  tal  y  como  se  establece  en  el  articulo  1  y  2  de  la  Ley  1012  de  2006,  a  saber

"ARTicuLO  lo   EI  articulo  111  de  la  Ley  30 de  1992  quedara  asi

Articulo  111    Con  el  fln  de  facllltar  el  lngreso  y  permanencla  en  las  instituclones  de  educacl6n  superior  a
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Ias   personas   de   escasos   lngresos   econ6mlcos,   la   Nacl6n,   las   entldades   terrl[orlales   y   las   proplas
lnstituclones  de  este  nlvel  de  educacl6n,  estableceran  una  politlca  general  de  ayudas  y  cr6dltos  para  los
menclonados  estudlantes   Su  ejecucl6n  le  correspondera  al  lnstl{uto  Colomblano  de  Crfedlto  Educatlvo  y
Estudlos  Tecnlcos  en  el  Exterlor,  lcetex,  y  a  los  Fondos  Educativos  Departamentales  y  Munlclpales  que

para  tales  flnes  se  creen   Estas  entldades  determlnaran  las  modalldades  o  par6metros  para  el  pago  que
por concepto de derechos pecunlarlos hagan  efectlvas las  lns(Ituciones de  educaci6n  superior

ARTICULO  2o   EI  arficulo  114  de  la  Ley  30  de  1992  quedara  asi

Arficulo  114   Los  recursos fiscales  de  la  Nacl6n  destinados  a  becas  o  a  cr6dltos  educatlvos  universitarlos
en  Colombla,  deberan  ser glrados exclLlslvamente  al  lnstltu(o  Colomblano de  Cr6dlto  Educatlvo  y  Estudlos
Tecnlcos en el  Exterlor  lcetex,  y a 61  corresponde su  admlnlstraci6n

PARAGRAFO  lo   Los recursos que por cualquler concepto I-eclban  las distlntas entidades del  E_stado para -
ser u[ilizados como bec;as,  subsidlos o creditos educativos. deberan ser trasladados al  lnstituto Colomblano
de  Credllo  Educatlvo  y  Estudios  Tecnlcos  en  el  Exterlor,  Icetex,  o  a  los  Fondos_Educativos  qLie  para  flnes
de cr6dito se Green  el-]  las entidades terrltoriales a  las que  se  reflere el  paragrafo  2o del  presente  articulo

PARAGRAFO  2o    Los  departamentos  y  munlclplos  podran  crear  o  corlstitulr  con   sus  recursos  proplos,
fondos destlnados a  credllos educativos unlversl[arlos

PARAGRAFO  3o   El  lnstl[uto  Colomblano  de  Credlto  Educativo  y  Esludlos  Tec;nicos en  el  Exterlor,  lcetex,

y lc)s Fondos Educativos en  el respectlvo nlvel terrltorlal  adjLldicaran  los credltos y becas tenlendo en cuenta
entre otros los slgulentes parametros.

a)  Exc,elencia  academlca,
b)  Nlvel  acad6mlc;o  debldamenle  cerfiflcado  por  la  lnstituci6n  educa(Iva  respectlva,
c)  Escasez  de  recursos econ6mlcos del  estudlante  debldamente comprobados,
d)  Dlstrlbucl6n  reglonal  proporclonal  al  ndmero  de  estudlantes,
e)  Distrlbucl6n  adecuada  para  todas las areas del conoclmlento"

Que,  el articulo 366 de  la Constltucl6n  Politica de Colombia establece que es objeto fundamental del  Estado
Soclal  de  Derecho  la  elaboracl6n  de  medidas  y  acciones  que  contrlbuyan  a  satlsfacer  las  necesldades
insatisfechas de  la  poblacl6n  que  por su  vulnerabllidad  econ6mica  lo  requieren,  partlcularmente  en  el  plano
educatlvo,   raz6n   por   la   cual,   el   paragrafo   2   del   articulo   114   de   la   Ley   30   de   1992   sefiala   que   los
Departamentos  y   Munlclpios   podran   crear  o  constltuir,   con   sus   proplos   recursos    fondos  destlnados  a
credltos y/o subvenciones educativas para  la  Educaclon  Superlor,  lo cual es el  objeto del  presente  Proyecto
de Acuerdo  Mumcipal

Que,  medlante  Acuerdo  Munlcipal  023  del  2020  se  crea  el  Fondo  Educatlvo  Mumcipal  para  la  Educaclon
Superlor  del   Munlclplo   de   Popayan   Cauca,   slendo   necesarlo  ajustar  y   reorganizar  el   Fondo   Educativo
Mumc!pa!,   para  ajustarlo  a   las  disposlciones  del   Decreto  Leglslativo  662  de  2020,  por  el  cual  se  crea  el
Fondo  Solldarlo  para  la  Educacion  y  se  adoptan  medidas  para  mltlgar  la  desercl6n  en  el  sector  educatlvo

provocada   por  el   Coronavlrus  COVID-19,   en   el   marco  del   Estado   de   Emergencla   Economica,   Social   y
Ecol6gica"  y  del  Decreto  1667  de  2021,  por  el  cual  se  reglamenta  la  politica  de  Estado  de  gratuldad  en  la
matricula  de  lnstltuciones de  Educaci6n  Superior  Publlcas  para  los  estratos  socioeconomlcos  1,2  y  3
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Frente al  proyecto de acuerdo

Se establece el objeto y Naturaleza del Acuerdo Munlclpal.

ARTicuLO  PRIMERO.  Objeto  del  Acuerdo  Municipal:  Modificar el  Acuerdo  Municipal  023  del  2020  "Por
medlo del  cual  se crea  el  Fondo  Educativo  Municipal  para  la  Educaci6n  Supenor del  Mumciplo  de  Popayan  .
Cauca",  y  reorganizarlo  conforme  al  presente  Acuerdo  Munlclpal

ARTicuLO  SEGUNDO.  Objeto  del  Fondo  Educativo  Municipal  (FEM):   EI  Fondo  Educativo  Municipal

para  la  Educacl6n  Superlor  de  Popayan  (FEM)  es  la  estrategia  del  Municlplo  de  Popayan  de  generaci6n
de  garantias  de  acceso  y  permanencia  en  la  Educacl6n   Superlor,   mediante  Transferenclas  Monetanas
Condlclonadas (TMC),  para subsldiar los costos educativos  de  los estudlantes que  accedan  a  la  Educacl6n
Superlor  en  el  Municlpio  de  Popayan  con  base  en  los  criterlos  de  seleccl6n  que  se  dlctan  en  el  presente
Acuerdo  Municipal

ARTicuL0  TERCERO.  Naturaleza  del  FEM:  EI  Fondo  Educativo  Municlpal  para  la  Educaci6n  Supenor
de  Popayan  es  una  cuenta  especlal  del  Presupuesto  del  Municipio  de  Popayan,  sln  personerla juridica,  y
con  autonomia  tecnlca  y  f`nanciera

Titulo 11. Administraci6n  y  Direcci6n  del  FEM.

ARTicuLO  CUARTO:  Modlflcar  el  articulo  tercero  del  Acuerdo  023  de  2020,  el  cual  quedara  asi

Direcci6n  Tecnica  y  Adminlstrativa  del  FEM:  La  adminlstracion  y  direcclon  tecmca  del  FEM  estara  a
cargo del  Comite  de  Direccl6n  Tecnica  y Admlmstratlva  del  FEM,  el  cual  estara  facultado  para  reglamentar
las  bases  generales  del  FEM,  requisitos  y  condiciones  de  accesibilidad.  y  demas  decisiones  de  caracter
tecnico  y  admlnistrativo  que  se  deban  desarrollar  para  el  normal  desarrollo  del  FEM,  tenlendo  como  base
los  prmcipios  de  igualdad  y  trasparencia

ARTicuLO  QulNTO.  Conformaci6n  del  Comit6  de  Direcci6n  T6cnica  y  Administrativa  del  FEM:  EI
Comlte  de  Direccl6n  Tecnica  y  Admlnistrativa  del  FEM  estara  conformado  de  la  slguiente  manera

1.      El/La  Alcalde  (sa)  o  su  delegado  (a),  qulen  lo  presldira
2.      EI/La  Secretarlo  (a)  de  Educacl6n  o  su  delegado  (a)
3.      El/La  Secretario  (a)  de  Haclenda  o  su  delegado  (a)
4.      EI/La  Jefe  (a)  de  la  Oficina  Asesora  Juridlca  o  su  delegado  (a)

Paragrafo  1:  A  las  sesiones  clel  Comite  de  Direccion  Tecnica  y  Administrativa  del  FEM  podran  asistir  en
calldad   de   invitados   las   personas   que   el   proplo   c,omlte   considere   pertlnentes   o   necesarlas   para   el
cumplimiento  de  sus  funciones

ARTicuLO  SEXTO:  Modlflcar  el  articulo  cuarto  del  Acuerdo  023  de  2020,  el  cual  quedara  asl

Funciones del Comit6 de  Direcci6n T6cnlca y Administrativa  del  FEM:  EI Comlte de  Dlrecci6n Tecnlca

y  Admlnistrativa  del  FEM  tendra,  entre  otras,  las  siguientes  funciones

1.      Direccionar la  politica de Transferencias  Monetarias Condicionadas  (TMC)  implicita  en  el  FEM,  por
medlo  de  la  elaboracl6n,  modlflcacl6n  y  actual\zacl6n  del  reglamento  general  del  FEM

2.     Gerenciar  el  FEM  por  medio  de  una  estrategla  administratlva,  tecmca  y  de  comunicaciones  que
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permita  el   uso  eficiente  y  eficaz  de  los  recursos,   y  la   socializac,ic)n   y  comunicaci6n   necesaria  y
pertinente  ante  los  potenciales  beneficiarlos  del  FEM

3.      Definir los criterios de  selecci6n  de  los  potenciales  beneficiarios  del  FEM,  asi  como dirimir aquellos
casos  que  sean  susceptibles  de  aclaraci6n  y/o  profundizacl6n  de  conc,eptos  sobre  su  selecci6n  o
no

4.     Elaborar  un  Plan  y  Cronograma  de  Ejecucl6n  de  los  recursos  del  FEM
5.      Evaluar y  rendir  informes  sobre  la  ejecuci6n  del  FEM
6.     Las  demas  funclones  que  el  propio  comlte  considere  pertinentes

a

a

T'i`ulo 111.  Operaci6n  del  FEM.

ARTicuLO  SEPTIMO:  Modificar  el  articulo  cinco  del  Acuerdo  023  de  2020,  el  cual  quedara  asi

Requisitos  habilitantes  del  FEM:  Las  Transferencias  Monetarias  Condicionadas  (TMC)  del  FEM  tendran
como  minlmo  los  slgulentes  requisitos  habllitantes

1.      Bachlller egresado  de  algunas  de  las  lnstituclones  Educativas  Oficiales  c!el  Munlciplo  de  Popayan
2.     Aclmltldo  o  matnculado  en   los  nlveles  Tecnlco  Profesional  (relativo  a  programas  Tecmcos  Profe-

slonales),  Tecnol6gico  (relatlvo  a  programas  tecnol6gicos),  Profeslonal  (relativo  a  programas  pro-
feslonales  unlversitarios),  y  ETDH  (relativo  a  los  programas  de  educaclcin  formal  de  la  Educacl6n

para  el  Trabajo  y  el  Desarrollo  Humano),  de  lnstituclones  de  Educaci6n  Superlor    lnstltutos  Tecm-
cos  y Tecnol6gicos,  y  demas  centros  de  formacl6n  debidamente  reconocidos  por  las  autoridades
competentes  y  que  presten  sus  servlcios  educatlvos  en  la jurisc!Icclcin  del  Municlplo  de  Popayan

3.      Pertenecer  al  estrato  socioecon6mico  1.  2,  3  y  4
4.      Haber  presentado  las  Pruebas  Saber  11   y  certificar  los  resultados  por  parte  del  lnstltuto  Colom-

biano  para  la  Evaluacl6n  de  la  Educaci6n  (ICFES)

Paragrafo   1:   Tendran   prevalencla   en    la   seleccl6n   reallzada   por   el   Comlte   de   Dlrecclon   Tecnica   y
Admlnlstrativa  del  FEM  los  postulantes  en  los  que  sus  hogares  se  enc,uentren  c,arac,terlzadc)s  en  cualqulera
de  los  subgrupos  A,  8  y  C  c!el  SISBEN  IV,  y  los j6venes  de  entre  14  y  28  aF\os

Paragrafo  2:   EI  Comite  de  Direccl6n  Tecmca  y  Admlmstrativa  del   FEM  debera  elaborar  y/o  actualizar  el
reglamento   general   del   FEM,    el   cual   debera   contener   la    profundizaclon    de    los   requisitos    mlnimos,

profundizar   los   crlterlos   de   selecclon    y   demas   crlterlos   para   dirlmlr   y   conceptuar   sobre   sltuaciones
partlculares  en  el  desarrollo  del  FEM

ARTicuLO  OCTAVO.  Naturaleza  de  las  Transferencias  Monetarias  Condicionadas  (TMC)  del  FEM:
Las  Transferenclas  Monetarlas  Condlcionadas  (TMC)  que  otorgara  el   FEM   se  reallzara  por  una  (1)  sola
vez   por  penodo   academico   y   correspondera   a   un   programa   academico   por   beneflciano   en   el   nlvel   y
modalidad  de  formaci6n  escogldo  por  el  mlsmo  y  unlcamente  por  el  perlodo  academlco  de  la  convocatorla
del  FEM

Paragrafo  1:   Los  beneflclanos  de  las  Transferencias  Monetarlas  Condlclonadas  (TMC)  clel   FEM   podran

presentarse  a  las  suceslvas  convocatorias  del  FEM,   previo  cumpllmiento  de  los  requisitos  habllitantes,  y
para  poder  ser  selecclonados  como  beneficiarios  de  las  sucesivas  convocatorias  deberan  contlnuar  en  e+
mlsmo  programa  academico  de  Educaci6n  Superior  en  cualquiera  de  los  mveles  de  formacion  que  abarca
el  FEM
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Paragrafo  2:  La  financlacl6n  podra  iniclar  desde  cualquier  semestre
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academlco  y  clara  comlenzo  a  partlr
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del  momento  en  que  este  vlgente  el  acto  admlnistratlvo  que  matenalice  la  TMC

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

Caracteristicas  de  las Transferencias  Monetarias  Condicionadas  (TMC)  del  FEM:  Las  Transferencias
Monetarias  Condlcionadas  (TMC)  que  otorgara  el  FEM  estan  destlnadas a  subsidlar tanto  el  sostenimlento
como  la  matricula  del  periodo  academlco  del  programa  en  el  cual  se  encuentre  admitldo  o  cursando  el
benefic!ario  del  FEM

a)    Subs^i9io.`y.e.d`i?nte T_yE .para  Sostenimiento en  la Educaci6n  Superior: Esta "C se otorgara
por  0,5  SMMLV  o   1   SMMLV,   segiln   los  cnterlos  deflnidos  por  el  Comite  de  Dlrecclon  Tecnlca  y
Admmlstrativa  del  FEM  en  el  reglamente  general  del  FEM

b)    Sub.sidio. T^edi~a_n^te Tear_ para  Matricula  en  la  Educaci6n  Superior:  Es`a "C se  otorgara por
hasta  el  15°/o,  30°/a,  o  50C'/o  del  valor  total  de  los  derechos  o  creditos  academlcos  deflnldo  para  el

programa  de  Educaci6n  Supenor en  el  Sistema  Nac\onal  de  lnformaci6n  de  la  Educaci6n  Supenor
(SNIES),  segun  los crlterios  defimdos  por el  Comite  de  Direccion  Tecmca  y Admlnistratlva  del  FEM
en  el  reglamente  general  del  FEM

Paragrafo  1:  La  base  general  para  calcular el  porcentaje  del  Subsidio  mediante  TCM  para  Matricula  en  la
Educacicin   Superior   sera   del   valor   total   de   los   derechos   academicos   o   del   valor   total   de   los   credltos
academicos  matriculados,  hasta  un  monto  maxlmo  de  3  SMMLV

ARTicuLO  DECIMO.  Financiaci6n  del  FEM:  EI  FEM  cuenta  especlal  del  Presupuesto  del  Municipio  de
Popayan,  sln  personeria  juridlca,  y  con  autonomla  tecnica  y  fmanciera,  se  flnanciara  por  medio  de

1        EI.0,3%  de  los  lngresos  corrlentes  de  libre  destinaci6n  del  MuniCiplo  de  popayan
2       Los  rendlmlentosflnancleros  del  mlsmo
3       Recursosde  cooperaci6n  intemacional
4       Los  recursos  de  la  Nacl6n  o  que  el  Departamento  transfieran  al  Mu"clpio  para  subsidios  destma-

dos  a  la  educaclc)n  superlor
5       Donaclones o  aportes  del  sec,tor prlvado o  de otros sectores  de  la  sociedad

T`itulo IV.  Convocatorias  del  FEM.

ARTicuLO  ONCE.  Convocatorias  del  FEM:  EI  FEM  podra  reallzar  convocatorlas  parciales  (mas  de  una
en   un   afio)   o   convocatoria   general   (unica   durante   un   afio),   segun   los   crlterlos   y   discreclonalldad   que.
determlne  el  Comlte  de  Direccl6n  Tecnica  y  Admlnistratlva  del  FEM

La  Convocatorla  se  reglamentara  por  medlo  de  una  resolucl6n  municlpal,  en  donde  deberan  consignarse
los  requisltos  habllltantes,  crlterlos  de  selecci6n,  cronograma  y  demas  bases  y  terminos  de  referencla

T'itulo V.  Derechos y  deberes de los  beneficiarios  del  FEM.

ARTicuLO  DOCE.  Deberes  de  los  beneficiarios  del  FEM:  Son  derechos  e  los  beneficiarios  del  FEM  los
siguientes
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1        Sollcltar  informacl6n  a  la  Alcaldi'a  Munlcipal  de  popayan  sobre  cualquler  aspecto  relacionado  con
'a TMC

2       Reportar  a  la  Alcaldi'a  Mumclpal  de  Popayan  cualquier  anomalia  o  novedad  sobre  la  operaci6n  y
atenci6n  del  servicio  del  FEM

3       Cancelar antlcipadamente  la  TCM  en  forma  total  o  parclal,  en  caso  de  que  asi  lo  desee
4       Reclbir  un  tratamiento  igual  y  respetuoso  como  beneflciano  del  FEM,  por  parte  de  la  Alcaldia  Mu-

nicipal  de  Popayan
5       Solicltar  informaci6n  a  la  Alcaldia  Mumcipal  de  Popayan  y  a  las  lnstltuciones  de  Educacl6n  Supe-

rlor,  sobre cualquler aspecto que considere concerniente  para  su  correcto  desempeho academlco
6       Conocer  las  disposicionesque  reglamentan  el  FEM
7       Requerlr  el  cumpllmiento  de  las  obligaclones  de  la  Alcaldia  Munlcipal  de  Popayan,  cuando  asl  se

requlera,  para  garantlzar  la  contlnuidad  de  la  TMC
8       0btener  durante  los  penodos  de  beneficio  del  FEM,  la  aplicaci6n  de  las  condlciones  en  los  que  le

fue  adjudlcado,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  reglamento  general  del  FEM  y  demas  actos
administrativos  reglamentarlos

ARTicuLO  TRECE.  Deberes  de  los  beneficiarios  del  FEM:  Son  deberes  de  los  beneflciarlos  del  FEM
Ios  sigulentes

1       EmplearlaTMc  del  FEM  para  losflnesdeeste,  yasea  para  elsubsldloen  el  sostenimlentoopara
el  subsidlo en  la  matrlcula

2       Permanecerycumplircon  losrequisitosdel  programa  deesludlos  para  el  cual  seautorlzo  laTMC,
de  conformidad  cc)n  lo  dlspuesto  reglamento  general  del  FEM  y  de  los  actos  aclminlstratlvos  que  lo
reglamentan

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

4.      Realizar  la  actuallzacl6n  de  informaci6n,  segun  lo  establecido  en  el  presente  reglamento  general
del  FEM,  y  el  Comite  de  Dlrecci6n  T6cmca  y  Adminlstratlva  del  FEM

5       Partlcipar en  las  suceslvas  convocatorlas  del  FEM,  prevlo  cumpllmlento  de  los  requlsltos  habllitan-
tes

6       Notiflcar  oportunamente  y  de  manera  escnta  mediante  radicado  a  la  Alcaldla  de  Popayan  las  no--
vedades  en  el  proc,eso  academlco,  tales  como  retlros  o  la  voluntad  de  renunclar  a  la  TMC,  en  caso
de  que  hublere  lugar  a  ello

7       Reportar oportunamente  la  lncapacidad  parcial  o  permanente  que  le  implda  continuar  con  sus  es-
tudios  temporal  o  deflnitivamente

8       Culmlnarexltosamente  el  periodo  academlco  del  programa  de estudlos  para  el  cual  se  conc,edi6  Ia
TMC,  en  caso  contrario  tendra  que  devolver  a  la  Alcaldi'a  Municipal  de  Popayan  los  recursos  de
lcis  que  fue  beneficiano

9       UtlllzarlaTMC  para  el  sostenlmiento  en  la  Educaci6n  superiorpara  los  fines  otorgados
10    Conocer  lo  dlspuesto  en  el  reglamento  general  del  FEM  y  documentarse,  de  manera  permanente,

de los camblos  que  se susclten  en  el  mismo,  a  traves de  los  medios  institucionales  dispuestos  para
tal  f'n

11     Hacer  buen   uso  del   nombre  del   FEM   y   promover  positlvamente   las   estrateglas   de   acceso   a   la
educacl6n  superlor  de  la  Alcaldia  Municlpal  de  Popayan

ARTicuLO  CATORCE.  Condicionamiento de la TMC:   Sin  per/uicio de  los  requisitos  habilitantes y demas
crlterlos  de  selecci6n  establecldos  por  el  Comite  de  Direcci6n  Tecnlca  y  Administratlva  del  FEM,   Ia  TMC
tendra el  slgulente condicionamlento,  tanto  para  postularse  como  posible  beneflciarlo,  como  para  poder ser
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beneficiario  en  una  suceslva  convocatorla  del  FEM

1.     Postulaci6n  porprimera  vezal  FEM:
Quienes  se  postulen  por  primera  vez  al  FEM  deberan  acredltar  un  promedlo  general  ponderado,  de  sus
ultlmos  estudlos  o  periodo  academico  cursado,  de  3  8/5  en  una  escala  de  0  a  5,  o  de  7/10  en  una  escala
de  0  a  10,

2.     Postulaci6n por segunda vez o sucesivas al  FEM:
Qulenes  se  postulen  pc)r  segunda  vez  o  de  forma  sucesiva  al  FEM  deberan  acredltar  un  promedlo  general

ponderado,  de sus  ultlmc)s estudlos o  periodo  academico cursado,  de  4/5  en  una  escala  de  0  a  5,  o  de  8/10
en  una  escala de 0  a  10

En  su  defecto,  en  el  caso  de  los  programas  de  formacl6n  que  manejen  la  aprobacic>n  o  desaprobacl6n  de
competenclas,   se  debera  acreditar   la   aprobaci6n   total   de   las  ccimpetencias  de   sus   ultlmos  estudios  o

periodo  academico cursado.

Paragrafo   1:   La   acreditacl6n   debera   suscrlbirse   por   parte   de   la   lnstltucl6n   Educativa   o   de   Educacion
Superior en  la  cual  curs6  sus  ultlmos  estudlos  o  periodo  academlco  cursado,  mediante  certlflcado  de  notas
debidamente  firmado  por  parte  del  representante  legal  de  la  lnstituci6n  o  del  funcionario  encargado  para
tal  fln

ARTICULO  QUINCE.  Contraprestaci6n  Social:  Las  TMC  del  FEM  generan  la  obligacion,  por  parte  de  los
beneflclarlos,   de   compensar   al   Munlcipio   de   Popayan   con   una   lntervencl6n   y/o   proyecto   comunitarlc)
acorde  con  sus  conoclmlentos,   habilldades,   disponibllldad,   y  cronograma  y  disposiciones  que  orlente  el-
Comite  de  Direcci6n  Tecnlca  y  Admlnlstratlva  del  FEM

Titulo Vl. Otras disposiciones.

ARTicuLO   DIECISEIS   (Transitorio).   De   los   Beneficiarios   Actuales:   Los   actuales   beneficianos   del
Fondo  Educatlvo  Munlcipal,   reconcicldos  medlante  las   Resoluclones  20211700019224  del  3  de  Mayo  de
2021   y   20211700071604   del   18   de   Novlembre   de   2021,   contlnuaran   siendo   beneficiados  del   mlsmo  y
seguiran  nglendose  bajo  las  condiclones  y  demas  prerrogativas  reglamentadas  mediante  el  Acuerdo  023
de 2020,  y demas actos admi"strativos

ARTicuLO  DIECISIETE.  Vigencia:  El  presente Acuerdo  Municipal  nge a  partir de  su fecha  de  aprobaci6n,
sanci6n  y  publicaci6n,  y  deroga  todas  las  dlsposlclones  que  le  sean  contrarlas

En  funci6n  de  lo  anteriormente expuesto  me  permito  proponer:
Dese P

WILLl
CONC

ER  DEBATE  al ecto de  acuerdo  "POR  MEDIO  DEL CUAL SE  REORGANIZA  EL  FONDO
AYAN".  Cordialmente.
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