
@b.e*.*gú-ót
@1a*-,*a@,*d**

Ud,¿/.eq.y*6-',,ry
ACUERDO No 0l DE 2021

Sanclón Ejocuív¡t i|!r,o 0i

POR IIEDIO DEL CUAL 3E CORRIGE, SE flODIFrcA Y COIPLE¡IENTA EL
ACUERDO üUl{lCtpAL ¡{o, 022 DE 2020.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA

En uso de sus atfibuc¡ones constfuc¡ondgs y lggal€s, en Gp€cial tas consaoradea 9n el
numorel 1 del alículo 313 de le Conlitucón Nacbnal en concordenc¡a con el nurn€¡al iO

&l art¡culo 32 de la Ley 1 36 de 1 994, Ley 1 Ol 2 de 2006, tá Ley 1 55 
.t de 2012 y

CONSIDERANDO:

Que ól articulo 67 de la CN, d¡spone que, "le Educac¡ón es un dsrecho ds la p€rsona y un
seryic¡o prlblico que üene una func¡ón social, y con slla se busca il eccaó al
conocimi€nto, la cienc¡E y la tecnologfa,'

Qua €l inciso 6 del citado aftículo, sstabl€cs quc, le3 ent¡dad€s teíitor¡ales partic¡Daran sn
la d¡r€cción, t¡nanciación y admin¡stÉción d€ los s€rvic¡os €ducativoe en loi términos oue
sóñala la Consliluc¡ón y la ley.

Oe (¡uel ioma el Articulo 69 de t9 carta suporior ¡ntituyó quE .El Estado laciliterá
m€canÉmos financ¡eros que hagan pG¡bb sl accaso de todas las psrson$ a la
educei'n sup€riof.

Que d artlculo 70 ibidem establece quc el Estado üens el deber de promúrer y fomenter
d ec68o e la cultura a todos lo8 colombi€nos en igualdad de oportunidades, por mcd¡o
de.h €ducacón peman€nte y la ens€ñenz8 c¡¡antffica, técn¡ca, art¡siica y profes¡onal en
todas las otapas del proceso de q€eción d€ le ideni¡dad Nac¡onal.

Ou€ el numeral 1' delAriiculo 313 dc le Conlituc¡ón política, d€lemina ou€ cofl€soonde
a lo8 concejos reglamsntar las funcionós y la ofic¡ento pr8stec¡ón de los s€rv¡c¡os s cargo
del municio¡o.

Que sl artículo 366 de la Constituc¡ón Politica, ssiabtece que el bienestar gsnerel y el
mejoramiento de la cal¡dad de v¡de de la poblsc¡ón son fnalidades soc¡ales dá Eladó. y
qu€ 86rá objgtivo fundamenlal de su ad¡vidad le solucón de las nec$ided€€
insai¡8fachas de le pobl*ión, den1rc da las qu€ se menciona la educac¡ón_

Que q Anícülo primero de le L€y 1012 dE 2006, qu3 modiñcó et artic{¡lo 11.t d€ la ley 30
de 1992, docrm¡na que, con el fin de fsc¡litar el ¡ngr€so y p€manencb de las ¡nslituc¡on€a
de educac¡ón superior a las Frsonas ds escasos ¡ngfesos econórni:os, la Nacjón, las
€ntidádas teritoriales y las pfofia3 ¡nstitucion$ d€ ssts nivel de educac¡{jn elabl€csrán
une pol¡tica gsneral de ayudes y cféditG para los mcnc¡onadoe esludiantes.

Qus cl perágrdo ségundo del erticulo segundo de ls l6y lOf2 de 2006, elcual modiñcs 6l
erticulo 1'14 d€ la Lsy 30 de 1992, ssñala que tos dep€rtementos y munic¡p¡os podrán
croar o constituir con recursos propbs, fonde d€st¡nados a cróditos educátivos
univeraitarios.

Qu€, an mérito de lo antsrioménie expuelo,

ACUERDA:
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ARICULO PRlllERO Modiñcar el artículo PRIMERO d6l Acuerdo N' 022 de 2020. el
qral qu€dará gsi:

ARTICULO PRI¡|ERO. CREAR ol FONOO EDUCATIVO iIUNICIPAL PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (FEitESl en el Municipio do Simüaca depart€menro de
Cundinamarca, como una cuenta gspecial del presupuesio gengral de ingresos
Entas y 9ast6, s¡n psrsoneía jur¡dica, cuyo ordenador del gasto s6rá el Alcalde
Munic¡pal, con el objoto de bdnder apoyo e pen¡onas de escasos rEcürso6
€conómicos y d€ sxcelentes cond¡ciones acdémicas, egr€sados ds
$tablec¡mientos educetvos del Municipio de S¡miiacá Cundinamerca, res¡denteS
pó¡ un tóÍn¡rl() ¡guá¡ o supei¡or á c¡rlco (5) arlos ár'¡téí¡ores a i¿ íecha dé soiiciiud
d6l bene{c¡o, qu€ cumplen con los r€qu¡sito8 y cond¡c¡ones soñal€das en el
presarÍe a€{¡erdo, ssl como en ol d€cf€to reglamefltario y operalivo d€l fondo;
para al 8cc€so y pormsnancia en la Educación Sup€rior

ART¡CULO SEGUI{OO Modif¡car y complementar €l artículo Segundo d6l Acuerdo

^rt 
¡6 4^añ at -.,-r ^,.ó¡-.* --r,

ARNCULO SEGUNDO. ]{ATURALEZA JURIfXCA Y OBJETIVOS. EI
FONDO EDUCATTVO üUNtCtpAL PARA LA EDUCACTóI{ SUPER|OR (FE[ES)
del Munic¡p¡o de Simüaca, es una cuenta osp€c¡al del prE8upu€6lo con
contebil¡dad s€pareds, que tendrá por obieto adm¡nisirar unos recuF¡os
€conóm¡cos que psmitan promovsr €l acceso y permanonc¡a ds adolescentes y
jóvenes en Insl¡tuc¡ones Educat¡vas de Educac¡ón Suoerior. a través del
olorgemi€nto ds b6cas o subsidios educaüvos bajo el sisema de 6squema
condmabie, ien¡€ndo en cuenla bs parámetros estable€idos 9n e¡ Dresenie
acusrdo, y en eldecráo reglamentario y operativo.

ARÍCULO TERCERG Modificar y complementar et artfcüto euinto del Acuerdo 022
de 2C20, el cualqueda¡É asi:

ARTICULO CUARTO- DEF|NICIONES BASGAS. psia eferlos dÉt urésünte
acuerdo, se esiabbcan las sigu¡€rÍés dEñn¡¡t¡ones Msicas;

BECA: Consiste €n un apoyo ecoñóm¡co dado al elud¡ante seleccionado con d
fin de fnanciar el valor de la márícul€, hasta por €l topo establ€cido en el presente
acuotdo.

IATRICULA: S€ entiende crimo ta!, el valar de los c')3t-oa acadómicrrs F€ra a
resp€ct¡vo periodo o prograrna académ¡co, certificado por la Inlitución d6
E¡¡! F-^i^ñ c¡¡á6.¡^'

SUBSIDIO. Es el apoyó tr¡liié¡r¡¡¿! dado ¿i esiudianlé selé{*¡o¡lÉdq que ii€Íe
como propósito c-r¡brir los costos asociedos el sosten¡miBnto dsl eludiante durante
su pénodo de estudto, qus ie p€m e cubff totai o p€rqalmente el aloramtento,
tran8porle, alimenlac¡ón, l¡bfos y/o domás en qu€ ¡ncüffa, hasta por el tope
ssñalado en el prBs€nte Ac¡¡erdo.

ESQUEIIA CONDONABLE: Los rec{lrsos asignados a los béneñderios dentro de
las ütrat€gias a financ¡ar se dsnominaran fnanc¡ac¡ón cofldonable' lo cual
s¡gnilica, que, en caso dE q.¡mpl¡r I cabalidad con los raquerimientos do
p€rmanente, e3 dgc¡r, obtendn del tilulo académico r€spectivo, se eimirá del
pago total o p€rc¡al ségún los criterios estabbc¡dos on €l presenle €cuerdo y en el
reglamento defin¡do por el Comité Admin¡strat¡vo, Técnico y Operativo d€l Fondo.

ARnCULO CUARTO.- Modifrc€r y mmplementar el articulo Ocfavo del Acuedo
Cód@ po6ld 2506{)
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022 de 2020, €l cuai quedará así

ARTÍCULO OCTAVO- Moditicar ét perágrafo ssgundo d€t er cuto segunoo
d€l Acuerdo N' 02 d€ 2019, et cuat quedará así: FUNCTONES DEL COMTTÉ
AOMINISTRADOR, TECNICO Y OPERATIVO DEL FONDO. EI COMité lgNdrá IAS
s¡guÉrf e3 f unciones princ¡pales:

a). Exp€d¡r y cumplir e*btamente el reglamenb operativo d6l Fondo. tenbnqo en
cuenta ios pat¿¡meúos y i¡n€emtenlos ostputados en et pr€s€m6 aoJefdo e Insenaf
aquellos no contemplados, petp n€cesarios pafa garer izar el buen
func¡onamionlo, operación delfondo y proc€sos de Gel€cción do b€nsf¡c¡arios.

b). Desegreger 6l presupueto asignado por el Mun¡c¡pio al Fondo y proponer las
adicionos y traslados que sean nmserios.

c). Pr€senter al Concejo Mun¡c¡pel 1o3 infomes que se gerieren en cáda una de lag
convocátofia8.

d). AnalÉar y pronunc¡arse sobr€ 6l procEso de sebcc¡ón realizado conforme a los
criterios d¡spu€los en d pGs€nt€ Acueido y €n el €glamento opetd¡ivo.

e). Rsglam€ntar, evaluar y dec¡dir sohE la susp€nsión de dcscmbolsos, |as
sancrones, ls r€novación y ¡€cupereción de los subsid¡og o bec€s.

f). Expad¡r y public€r el cronograma de las convocatorias del programa (fecha ds
apeftura, ggfrl), €si como tts d6más aspeclos y iases de setecqón.

9). Socislizadón y discusión de los progremss académico6 que 8erán fnandadog
con becas o suba¡d¡oe monstarios.

h). Defin¡r sl orEsuoueslo para cáda una de las convocelorias. loniendo esoec¡el
obscrvación alflujo de caja del Fondo.

i). Resolver les PQRS e inqu¡€tudos qu6 se presenten du¡ante la g€stión del
prog,ama de otoEam¡ento de b€cas o subs¡dios moneterios.

j).. Resoker pcs¡bles éx€pc¡on€s eñ relac¡ón con ta Unlr€rsided, et prcgÉrñe
educativo, o sil¡o de €studio, los cual€s serán tratados como casos esDeciales.
Estas excopc¡on$ estarán su¡etias al tema presupuelal.

k). Verifcar él func¡onam¡ento ggnorel y la ejecuc¡ón d€ los contretos o conveniog,
asl como €l cumplimiento de les dcterm¡nec¡onss adoptadas por 6t Comité.

l). Esludiar y aprober los ¡nfomos finenc¡oros pÍesentados por lá tesoreria del
fondo y de gestión presentedos por la pr€sidéncia del m¡smo.

m). Adoptar lo ¡ndicadores & gestión y efic¡enc¡a que pemiüen evaluar el papel det
Fondo dentro de su obleto.

n) Fier las condidonss para aplicacón del esquema btando y condonaue de tas
elrel6g¡as a condonar.

ARICULO QUINTO.- Modmcar y compt€montar €t artículo Noveno det Acuerdo 022 ds
2020, el cual quedará as!

ARTICULO NOVET{O- FUNCIOI{ES DEL PRESIDENTE DEL FONDO. E
Código pcH 250dO
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Pr$¡dente será el Alcalde MunkipEl, qui€n dirige |a acci'n admin¡strativa del
Fondo y funge como odénador d€l gelo d6l mismo, tefldrá para Eúsdos de log
d¡spuesb en el prsser¡le Acuefdo las sigu¡cntss funcbn€a:

i. Ej€q¡tar las deief¡-fl¡nacioi'es edopt¿des púr e¡ Co'-riitÉ Adn¡¡n¡strat¡vo,
Técnico y Operalivo

2. Cooperer en el dgsarcllo e ¡mplsmentac¡ón de las pollt¡cas y *trat€g¡as,
programes, proyedos, procssos, proc€d¡mienlog y mgcanbmos aprobados
por el Comité.

3. Ordsnar el gasto del Fondo y para 6110, suscrib¡r los contr€tos y convcnios y
demás documenios qu€ se requieren pera el cumplimier¡lo d€ sus fines.

¿1. Expedi la Resoluc¡ón ds as¡gnác¡ón de be6 o subsirJio3 monstarios,
emparádo en las rssp€c1iva3 edes de sebccfttn de benefc¡arios suscrites
por los intograntes del Comité, en e*icio orden de solecc¡ón, pÉvie
con\rocaloria Dúbl¡ca.

ARTICULO SEXTO.. Modificar y complsmentar sl arllq¡lo décimo qu¡nto del Acüerdo 022
¡a rñtn at -,t6t ^t 

É¡"¡-.á a.i

ARÍCULO DÉCMO QUINTG Modilicsr ol alículo Tefcsiú dslAcu€fdú N'02
de 2019. elcualquedará así:

ARTICULO TERCERO- LINEAMIENTOS GEI{ERALES PARA LA ASIGi¡ACói¡
DE BENEFICOS. En desaíollo de sus obietivos, el FEMES d6 S¡mü*
Cund¡namarca otrofgará subsid¡oE para el ¡ngreso y permanenc¡a d9 p€rsonas 9n
Instituc¡ones de Educacón Superior, l€n¡sndo en cuEnta para su ad.¡ud¡c€ción las
condir¡onss y rsqu¡silos fijados en el prEs€nte *uerdo y en el r€glamsnto
operativo d6l fondo que exfida el Comité Op€ráivo para la r8peciiva
convocatoria, teniendo en d.¡efila 6nlre otros los siguÉrÍes parámetro€:

a) El solicitante deb€ llevar al menos cinco (5) años ¡n¡r errumpidos de
re8&lencia en la jurisdicc¡ón del Municip¡o de S¡miaca, el momanto de
DresentEr la solicitud.

b) El aspiranle al beneñcio deberá hebér cuBádo al menos los gredos nov€no
9' a once 11' en establocim¡snto educat¡vo en el Municip¡o d6 Sim¡j€ce
Cundinamarca.

c) El eludiante deberá sar b€chillsr €gresado y hab€r obtan¡do en 6l sxamsn
d€ Estado aplicado por el Insiituto Colombiano para el Fomento de la
Educac¡ón Superior - ICFES 'Pruebes Saber l l'

d) El solicitsnte debará aportar certificado del N¡vd Académico aprob€do,
e^l,egHv Pv. s¡ €J€ 

'gJlñu,rs,e) Pert€necer el estud¡ante y su nr¡c.leo tam¡lbr a los glraios
socio€conómi:os I, ll, o lll para ello aporiará la certiñceción de élráo
oxped¡da por l€ s€crstala de plan€sdón Mun¡c¡pal.

0 Psrtenecer el eludiante y 3u núcleo famil¡ar a lo3 niveles 1 o 2 dsl Sisb€n
dal Mun¡c¡pio de S¡m¡jaca, de acuerdo al acto ádm¡nilrativo qua 6xpid€ el
Alcalde Mun¡crpgl 6n ol cual detorm¡n€ y fre los rangos de punter* o
cat€goria que congiderÉ homologar pere dichos niveles.

g) Distribuc¡ón adecuede p€ra tode3 las áreas del conoc¡m¡entoi o las que sl
comité oD€retivo del tondo d€fine ou€ se deben incsnt¡var. con el tin ds
orierfar el perfil económ¡co y produclivo del Munic¡pio o Ia ori€ntación
protes¡onal de cara a les n€caaidadss y exoec{€tiv8 de in8€rc¡ón laborel
de lo3 egrBsaG.

h) Cefüficación sxp€dida por lmliluc¡ón de Educación Superior en la que
conste que el esiudiante ha s¡do admit¡do en un prog¡ama educsl¡vo.

i) El comité t&nico y operel¡rlo del fondo, estgblecerá criterios da ovaluaci'n
oa|a le selección de b€noficiafios d€ los subsidÍG o b€cas. con elf¡n de dar

Códoo poshl 2500t0
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prbridad a lo3 eludiantes que alcancen los mayores puntajes, hasts
agolar 6l pr€supuesto dÉponible para d¡cño prooeso, ponderando fdoros
como: punl,ajes de le prueba de Estado, asp€clos socioeconómico8,
prom€d¡G ecadá¡icos, ¡nfomacón f€gistfada en 6l S¡sbén Municipal.j) Der'tro del f€g¡aa'tefio oFraüvo, sé ,jsü€rá ler'e. er-r ü¡enta la
caract€rización por grupos vulnerablss como poblgc¡ón en situación de
d¡scepecidad, víctimas del conflicto armado, sntÍe otro6.

Parágrafo 1'. En al caso de que dentro de la convocaioria se presenle empate
entre los aspirantes, se deben utilizar al menos los siguientes criterbs d6
desemDda en su ofden:

11 Tendrán prelación para la asignación de subsidios, residEntas en log
térm¡nos dol presente acuetdo qug s€ encuentrsn sn condiclón €sp€cial, como
población en s¡tuEción d€ discapecidad, poblsc¡ón r€gistrada como vícrima dsl
l:f,ntl¡cto armedo o en s¡tuación d6 d6iDlazsm¡ento

2"- Qu¡en 6n le encr¡esta del Sisbén Munic¡pal ss encuenlre en menor punlaje
o n¡vel de ac!€rdo al ado adm¡nist¡etivo que expida el Alc€lde Munb¡pal en el
cual determ¡n€ y fije los rangos de p4¡nta¡es o categorlas que cons¡doF
homologar pare d¡chos niveles.

31 Qu¡on tgnga el menor €strato socioeconómico dc conbmidad con lo
dispuesto en al litgral e del erticulo décimo qu¡nto d€l preserfe acuerdo.

41 Quien haya otrten¡do el meior puntaie dél e)(arnen d9 Elado aplicado por el
Instituto Colomtiano para el Fomento de la Educac¡ón Superior - ICFES
"Pruebes Saber 11'.

Parfutafo 2'. Solo podrá ser beneñc¡ado de une d6 las mod€l¡lades de ápoyo
financigro osteblecilas en el pr€sentg acuedo y no déb6rán pertenecer d¡r€ctá
o ¡ndireciamente a n¡ngún olm progrsmE soc¡al qus brinde ayuda mon€úaria.

ARTICULO SEPTIÍYIO.- E¡ pí¿s€nte a¿uoido rige a part¡r de ia íe€¡\a de sú
sanc¡ón y public€ción y deroga todas las d¡spos¡cionos que le sean contrarias.

COMUNIOUESE, PUBLIQUESE Y CU PLASE

Dado en el Salón del Honorable Conc€jo Munic¡pal de Simüaca, dsspués de haber
rsc¡b¡do los dos (2) debates reglamentrarios: Febrero 22 (Com¡s¡ón) y Febrero 27
(Plenaria) de Dos M¡lVe¡ntiuno (2021).

El Presidenle, La Secretaria,

¿ ^ '-I -',á,-a/-,t.€ á--tP-a
Luz MrrRlNA ROqKlcUEz A.

,/
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MUNICIPIO DE SIIIIJACA
DESPACHO ATCATDfA

zÍvn-ñ23

CO]{STAI{CIA 9ECREIARAL, Rec¡bido el Acuerdo No. 01 de 2021, hoy primem (01) de Mazo de Dos M¡l
Veintiuno (2021), pasa a¡ D€spacho del señor Alcalde para que se s¡rva prower,

fh& 4,t" s
(AIARII GI.ADYS CORTES BELLO

Secretaria Ej€cuüva

AtcAt.otA [ul{tctPAL S UACA
Simüaca, Pdmeo (01) do Febr€m de Dos Mil Veinüuno (2021)

sAICr0ilAD0

Env¡ese copia del pGsente Acuerdo al s€ñor Gobemador del Departamento de
Cundinamarcá para su r€v¡sirh jurid¡ca.

cumusE

CONSTANCIA SECRETARIAL.- Hoy, Primero (O1 ) de Marz o d6 Do6 Mit Veintiuno (202.t ), se fija
copia del presente Acuerdo 6n la Gacate d6l Conc€jo Municipel (Carielsra ubicada en tugar visib-le
al públ¡co de la Cass de Gob¡emo Municipal), sn cumplimiento de la Ley.

,9.- ^.0*'*^"0.,-z aLUZ flARrtaAlODRtcUEZ ¡LBORI{OZ
/ S*¡ei,ena ContÉio Mun¡cipal

Alcaldo Municipal



MUT{ICI?IO DE SIMIJACA
DESPACHO AI.CAtDfA
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EXPOS|C|OÍ{ OE IOÍ|VOS

H9n9FbF€ Concalales, 6n esta oportunk ad le Adm¡nistración Municipal prsEenla pare
?allgio q€ €sta Colporeción para su estud¡o €t pmy€c,to d€ ecuerdo. pOÉ MEDIO bEL
CUAL SE CORRIGE, SE MODIFICA Y CoMPLEMENTA EL AoUERDo MUNICIPAL No,
o22 DE2020'

Ou€ le LGy I 15 de 1994 (Ley cen€ral de Educac¡ón), de conbmkted con sl arüdJlo 67 do
la Const¡tución Politica, define y desarolla la orgenizacitn y la prcateción de ta educac¡tn
¡ormar €n sus ntvet¡ra de pr6$colar, básice (primarla y s€cundaris) y m6d¡a, no formal I
¡nfomal y agi mismo en su numgral6., estabbó que, ds entidadce tátorielos parl¡ciparan
en la dir€cción,.fnanciaa¡rtn y adminbtrac¡ón d6 los serv¡cio€ oducativoc aegún lo Cispuesto
por le constitucid y la lóy.

OUE M€di'NtE ACUEROO N' 02 DE 2OI9 Só Cf€ó EL FONDO EDUCATMO MUNTCIPAL
PARA r¡ EDUcActóN supERtoR (FEMES) DEL MuNtcaptó be slul¡¡c¡
CUNDII.|AIIARCA, sl gue fue modiñcado m€d¡anté Acuerdo No. 22 d€ 2020, al 6fectuar un
análi8ls de loe ingresos económico€ p€rc¡bidos por las fam¡lias slmlj€nso, s€ ha d€terlorado
o8lanE¡bl€mente, a ralz d€-la situación gónerada por €l sstedo d€ emerg€ncia genérado por
|8 panoem€ qu6 etecta at mund,o, a nuebtro pafs, y asl mbmo al munbipio de S¡mijeca,
Elendo con ello abciado €l grupo poblacbnal' de jóv9neE que {reean de loa
$tabl€c¡mbntoe €ducativog y que pretendan acc€dof e €ducacirn superior, por |q qu€ s€
consit la pert¡nente ampt¡ar le cobert¡ra da los poeibtes ¡eneñó¡ar¡¡x 

-¿el 
fólOO

EDUCATTVO MUNtCtpAL PARA tA EDUCACTóN SUPER|OR _ (FEMES), hádnndos€
necassrio coregir, modjfic$, compl€rn€nbr los ecuordG anto3 m;ndonaá; y de 63ta
¡orma.r nuq{a cumplk €ficaz y efic¡entemonte los obietivos buscados de melorar la
mvéfl|on que tÉn€ proyscteda pera e3te fin

Pof lo anbriomsnt€ e)gugsto, s¡gndo competonc¡e de uaisdea Honoreblcs Concajal$,
eprober erb proy€cto, y frenb a la importende qua róviste et mismo pare ta ¡wentúd d€
nu€atro mun¡ip¡o, 8ol¡cib com€didamente su fapectivo estl¡db para que se óonvierta en
Acüardo Mun¡o¡Dsl.

Do ul€(b3.

Alcalde Muniipal

Murbdo d.8¡m{F
cdb 7 t¡.. 7 - a2. códrgo Poól 25tt40, c.tu|f 3¿1982339
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EL ST'SCRTTO PERSOÍIERO IIUÍiIIC¡PAL
DE SIM¡JACA CUÍ{DI]{AIIARCA

CERTIFICA

gue.se pubticó por medio de la Emisora "Cieto Azut g8.3" con sede en este
llullc¡_pp, en d¡as d¡brentes y en dos (2) oportunidades etAcue¿o ño. or Oe2!?l (Matro 01) "poR [EDto DEL CúAL SE CORR|GE, Se UOOince v
CO_IPLEüENTA EL ACUERDO mUNtCtpAL t{o. 022 DE 2óe0", Jrd¡oo po,
el 9;gnceio Munbipatde ta tocatidad. Lo anterior en cumpl¡m¡ento aiahiJuo lss
del Decfeto Ley1333 de 1986, artfculo 8f de ta Ley roo'oe rós+ y áiartrcuro z+
numoral 9 de la Ley 6i7 de 2000.

- - Se expide ta presente a sotiilitud del interesado, a tos Oos (02) días det m€s de
Mar¿o de do6 m¡lve¡¡tiuno (2021).

#
FELICIANO HERI{ANDEZ ff ORENO

Pef3onoro Munic¡pal

.- @ltz*z¿ze¡o4W
9e& wunt * r¿¡ü¡irip afr t ¡ : Aú *tto*¡¡oO@qatwtu,d,t¿o
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ACUERDO No 22 DE 2020
Sanción Ejecutiva: Noviembre 25

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO Nº 02 DE 2019, SE
ADICIONAN Y SE COMPILAN LAS DISPOSICIONES PARA LA CREACIÓN Y

FUNCIONAMIENTODEL 'FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA 'LA
EDUCACIÓN SUPERIOR - (FEMES) EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA

CUNDINAMARCA.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las consagradas
en el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Nacional en concordancia con

el numeral 1 O del artículo 32 de la Ley 136 de
1994, Ley 1012 de 2006, la Ley 1551 de 2012 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67 de la CN, dispone que, "la Educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social, y con ella se busca el
acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología."

Que el inciso 6 del citado artículo, establece que, las entidades territoriales
participaran en la dirección, financiación y administración de los servicios
educativos en los términos que señala la Constitución y la ley.

De ·igual forma el Art-ículo '6-9 de la carta superior instituye que "El Estado faeilttará
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas a la
educación superior".

Que el artículo 70 ibídem establece que el Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura .a todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la
identidad Nacional.

Que el numeral 1 º del Articulo 313 de la Constitución Política, determina que
corresponde a los concejos reglamentar las funciones y la eficiente prestación de
los servicios a cargo del municipio.

Que el artículo 366 de la Constitución Política, establece que el bienestar general
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado. Y que será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de la población, dentro de las que se menciona la
educación.

Que el Artículo primero de la Ley 1012 de 2006, que modificó el artículo 111 de la
ley 30 de 1992, determina que, con el fin de facmtar el ingreso y permanencia de
las instituciones de educación superior a las personas de escasos ingresos
económicos, la Nación, las entidades territoriales y las propias instituciones de
este nivel de educación establecerán una política general de ayudas y créditos
para los mencionados estudiantes.
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Que el parágrafo segundo del artículo segundo de la ley 1012 de 2006, el cual
modifica el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, señala que los departamentos y
municipios podrán crear o constltuir con recursos propios, fondos destinados a
créditos educativos universitarios.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DURACIÓN.
ARTÍCULO PRIMERO- Modificar el artículo Primero del Acuerdo Nº 02 de 2019,
el eual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO- CREAR el FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FEMES) en el Municipio de Sirnijaca
departamento de Cundinamarca, como una cuenta especial del
presupuesto general de ingresos rentas y gastos, sin personería jurídica,
cuyo ordenador del gasto será el Alcalde Municipal, con el objeto de brindar
apoyo a personas de escasos recursos económicos y de excelentes
condiciones ecadémicas. egr,esados de institueiones educativas del
Municipio de Simijaca Cundinamarca, residentes por un término igual o
superior a cinco (5) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, que
cumplan con los requisitos y condiciones señaladas en el presente acuerdo,
así como en el decreto reglamentario y operativo del fondo; para el acceso
y permanencia .en la Educación .Superior.

ARTÍCULO SEGUNDO- NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETIVOS. El FONDO
EDUCATIVO MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FEMES) del
Municipio de Simijaca, es una cuenta especial del presupuesto con contabilidad
separada, que tendrá por objeto administrar unos recursos económicos que
permitan promover el acceso y permanencia de adolescentes y jóvenes en
Instituciones Educativas de Educación Superior, a través del otorgamiento de
becas o subsidios educativos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en
el presente acuerdo, y en el decreto reglamentario y operativo.

ARTÍCULO TERCERO- DURACIÓN. El FEMES creado, será de duración
indefinida; y su terminación, liquidación y/o disolución solo podrá ser ordenada
mediante Acuerdo Murucipal.

ARTÍCULO CUARTO- DOMICILIO. El FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL
PARA LA EDUCACIÓN SUPERJOR (FEMES) del Municipio de Simijaca, tendrá
como domicilio la Municipalidad de Simijaca en el Departamento de
Cundinamarca.

ARTÍCULO QUINTO
el cual quedará así:

Modificar el artículo Cuarto del Acuerdo N-º 02 de ·2019,

ARTÍCULO CUARTO- DEFINICIONES BÁSICAS. Para efectos del
presente acuerdo, se establecen las siguientes definiciones básicas:

BECA: Consiste en un apoyo económico dado al estudiante seleccionado
Código postal 250640
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con el fin de financiar el valor de la matrícula, hasta por el tope establecido
en -el presente acuerdo.

MATRÍCULA: Se entiende como tal, el valor de 'los costos académícos para
el respectivo periodo o programa académico, certificado por la Institución de
Educación Superior.

SUBSIDIO: Es el apoyo económico dado al estudiante seleccionado que
tíene como propósíto cubrir los costos asociados al sostenimiento det
estudiante durante su periodo de estudio, que le permita cubrir total o
parcialmente el alojamiento, transporte, alimentación, libros y/o demás en
que incurra, hasta por el tope señalado en -el presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEXTO- ORGANOS DE DIRECCIÓN. La administración
del El FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
(FEMES) del Municipio de Simijaca estará a cargo de un Comité Administrador,
Técnico y Operativo, que será presidido .indelegablemente por .el Alcalde MunicipaJ
que a su vez será el ordenador del gasto. Dicho comité será además el encargado
de ta adjudicación de becas o subsidios monetarios y de ta escogencia de 1os
estudiantes beneficiarios.

ARTÍCULO SÉPTIMO- M.odiflcar el .aríículo Segun.do del Acuerdo Nº 02 de
2019, el cual quedará así:

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ ADMINISTRADOR, TÉCNICO Y
OPERATIVO. Este comité estará conformado por:
1. El Alcalde Municipal, quien lo presidirá y ordenará el gasto
2. El (la) secretario (a) General o de Gobierno del Municipio en caso de

existir, o el (la) funcionario (a) que haga sus veces, quien ejercerá las
funciones de secretario (a) técnico del comité.

3. Et (la') secretario (a) de 'hacienda de1 Munícipio, quien actuará como
tesorero (a) del fondo

4. El (la) Técnico Salud (SISBEN)
5. El (la) rector (a) de la institución educativa pública del Municipio
6. El (a) rector (a} de la institución educativa privada del Municipio
7. Uno {1) de los peores de famiHa repreeentantss del Consejo Directivo

de la institución educativa oficial, el cual deberá ser elegido dentro
del mismo Consejo para cada año lectivo escolar.

8. El (la) presidente de la asociación de Juntas de Acción Comunal del
Municipio

Parágrafo 1°. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de sus
miembros, tendrán carácter obligatorio y se consignarán en actas suscritas
por e.l presjdente y el secretario técnico,

Parágrafo 2°. A las seslenes del comité podrán asisUr los funcionarios o
asesores que las partes consideren necesarios y que previamente haya
invitdo el Presidente del mismo. Dichos invitados tendrán voz, pero no voto.

ARTÍCULO OCTAVO- Modificar el parágrafo segundo del artículo Segundo del
Aouer-do Nº -02 -de 2019, ·el cual quedará así: FUNCIONES DEL COMITÉ
ADMINISTRADOR, TÉCNICO Y OPERATIVO DEL FONDO. El comité tendrá las
siquientes funciones principales:
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a). Expedir y cumplir estrictamente el reglamento operativo del Fondo,
teniendo en cuenta los parámetros y lineamientos estipulados en el
pr.esente acuerdo e ínsertar aquellos no contemplados, pero necesarios
para garantizar el buen funcionamiento, operación del fondo y procesos de
selección de beneficiarios.

b). Desagregar el presupuesto asignado por el Municipio al Fondo y
proponer Ias adiciones y traslados que sean necesarios,

c). Presentar al Concejo Municipal los informes que se generen en cada
una de las convocatorias.

d). Analizar y pronunciarse sobre el proceso de selección realizado
conforme a los criterios dispuestos en el presente Acuerdo y en el
reglamento operativo.

e). Reglamentar, evaluar y decidir sobre la suspensión de desembolsos, las
sanciones, la renovación y recuperación de los subsidios o becas.

f). Expedir y publicar el cronograma de las convocatorias del programa
(fecha de apertura, cierre), así como los demás aspectos y fases de
selección.

g). Socialización y discusión de íos programas académicos que serán
financiados con becas o subsidios monetarios.

h). Definir el presupuesto para cada una de las convocatorias, teniendo
especial observación al flujo de caja del Fondo.

i). Resolver las PQRS e inquietudes que se presenten durante la gestión del
programa de otorgamiento de becas o subsidios monetarios.

j). Resolver posibles excepciones en relación con la Universidad, el
.programa educativo, o sitio d.e estudio, tos cuales ser:án tratados como
casos especiales. Estas excepciones estarán sujetas al tema presupuestal.

k). Verificar el funcionamiento general y la ejecución de los contratos o
convenios, así como el cumplimiento de las determinaciones adoptadas por
el Comité.

1). Estudiar y aprobar los informes financieros presentados por la tesorería
del fondo y de gestión presentados por la presidencia del mismo.

m). Adoptar lo indicadores de gestión y eficiencia que permitan evaluar el
papel del Fondo dentro de su objeto.

ARTÍCULO NOVENO- FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL FONDO. El
Presidente será el Alcalde Municipal, quien dirige la acción administrativa del
Fondo y funge como ordenador del gasto del mismo, tendrá para efectos de los
dispuesto en el presente Acuerdo las siguientes funciones:
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1. Ejecutar las determinaciones adoptadas por el Comité Administrativo,
T écntco y Operativo

2. Cooperar en el desarrollo e implementación de las políticas y estrategias,
programas, proyectos, procesos, pr.ocedimientos y mecanismos aprobados
por el Comité.

3. Ordenar el gasto del Fondo y para ello, suscribir los contratos y convenios
que se requieran para el

4. cumplimiento de sus fines.
5, .Expedir La Resolucíón de asignación de becas o subsidios rnonetaríos,

amparado en las resoectivas actas de selección de beneficiarios suscritas
por los integrantes del Comité, en estricto orden de selección, previa
convocatoria pública.

ARTÍCULO DÉCIMO- Modificar el artículo Quinto del Acuerdo Nº 02 de 2019,
el cual quedará así: RECURSOS. El Fondo Educativo se nutre de los siguientes
recursos.

a) Los recursos asignados por el Municipio en cada vigencia fiscal, los cuales
serán de1 Dos por ciento (2%) de 1os 1ngresos Corrientes de libre
Destinación - ICLD.

b) Los rendimientos financieros del Fondo y los reintegros al mismo,
realizados por sus beneficiarios.

c) Los recursos de Superávit del Fondo que se liquiden en la cuenta
1ndepend1ente al cierre de eaea vigencia ftseal respectiva.

d) Los recursos fiscales que la Nación o el Departamento transfiera al
Municipio para el subsidio de la Educación Superior.

e) Los que se asignen por cualquier otra fuente del presupuesto Municipal o
del Sistema General de Regalías (SGR) proveniente de un proyecto
especíñco que .tenga como pr.opósito el tomento de Ja educación superior
en el Municipio.

f) Los recursos provenientes de donaciones o aportes del sector privado o
cooperativo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO- ADMINISTRACIÓN Y MANEJO. El Fondo
operará como una cuenta especial de manejo presupuesta!, con contabilidad
separada y en cuenta especial en el manejo de tesorería.

El manejo y giro de los recursos del Fondo será realizado de manera conjunta por
el Alcalde en su condición de presidente del fondo y el (la) secretario (a) de
hacienda Municipal, este último tendrá la custodia y manejo de la cuenta bancaria
del mismo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO- METAS DE COBERTURA Y ALCANCE
DEL FONDO. Teniendo en cuenta los recursos presupuestales asignados al
Fondo, .el Comité Administrador fijará las metas .de cobertura teniendo especial
cuidado en garantizar la permanencia de los beneficiarios hasta su terminación
del programa académico. De tal forma que ta ampliación anual de 1os beneficios a
nuevos beneficiarios, estará supeditada a la disponibilidad presupuesta! del fondo.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- ASIGNACIÓN DE RECURSOS. El
Comité Administrador del Fondo deberá determinar en sesión ordinaria o
extraordinaria de manera anual, el porcentaje ('%) de los recursos que se
destinarán a cada uno de los beneficiarios para el fomento a la educación
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superior. A partir de dicha asignación, se determinará la meta de cobertura por
cada uno de los programas educativos; es decir el número de subsidios o becas a
asignar en cada periodo académico. Dichos cupos se podrán ajustar anualmente,
de tal forma ,que garantice la permanencia hasta la culminación de ta formación
académica de los estudiantes inicialmente beneficiarios.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- DESEMBOLSOS. El Municipio de Simijaca,
realizará el desembolso correspondiente del beneficio otorgado de manera
semestral a cada estudiante en el caso de subsidio de sostenimiento, o
directamente a la Institución de Educación Superior en caso de que el beneficio
sea para matrícula. Para este efecto el Alcalde Municipal en su condición de
presidente del Fondo, suscribirá convenio con cada institución de educación
superior, con el fin de garantizar que éste beneficio se abone al pago de la
matrícula de los estudiantes.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO- Modificar el artículo Tercero del Acuerdo Nº 02
de 2019, el cual quedará así:

ARTÍCULO TERCERO- LINEAMITOS GENERALES PARA LA
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS. En desarrotlo de sus objetivos, el FEMES
de Simijaca Cundinamarca otorgará subsidios para el ingreso y
permanencia de personas en Instituciones de Educación Superior, teniendo
en cuenta para su adjudicación las condiciones y requisitos fijados en el
presente acuerdo y en el reglamento operativo del fondo que expida el
Comité Operativo para la respectiva convocatoria, teniendo en cuenta entre
otros los siguientes parámetros:

a) El solicitante debe llevar al menos cinco (5) años ininterrumpidos de
residencia en la jurisdicción del Municipio de Simijaca, al momento
de presentar la solicitud.

b) El aspirante al beneficio deberá haber cursado al menos los grados
noveno 8º a once 11 º en Institución Educativa en el Municipio de
Simijaca Cundinamarca.

e) El estudiante deberá ser bachiller egresado y haber obtenido en el
examen de Estado aplicado por ,el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior - ICFES "Pruebas Saber 11" un
puntaje entre 300 y 358.

d) El solicitante deberá aportar certificado del Nivel Académico
aprobado, expedido por la Institución educativa respectiva.

e) Pertenecer el estudiante y su núcleo familiar a los estratos
socioeconómicos I o 11, para ello aportará la certificación de estrato
expedida por la secretaría de planeación Municipal.

f) Pertenecer el estudiante y su núcleo familiar a los niveles 1 o 2 del
Sisben del Municipio de Simijaca, de acuerdo al acto administrativo
que expida el Alcalde Municipal en el cual determine y fije los rangos
de puntajes o categorís que considere homologar para dichos
niveles.

g) Distribución adecuada para todas las áreas del conocimiento; o las
que el comité operativo del fondo defina que se deben incentivar, con
el fin de orientar el perfil económico y productivo del Municipio o la
orientación profesional de cara a las necestdades y expectatívas de
inserción laboral de los egresados.
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h) Certificación expedida por Institución de Educación Superior en la
que conste que el estudiante ha sido admitrdo en un programa
educativo.

i) El comité técnico .y operativo del fondo, establecerá criterios de
evaluación para la selección de beneficiarios de los subsidios o
becas, con el fin de dar prioridad a los estudiantes que alcancen los
mayores puntajes, hasta agotar el presupuesto disponible para dicho
proceso, ponderando factores como: puntajes de la prueba de
Estado., aspectos socíoeconómíccs, promedios académicos,
información registrada en el Sisbén Municipal.

j) Dentro del reglamento operativo, se deberá tener en cuenta la
caracterización por grupos vulnerables como población en situación
de discapacidad, víctimas del conflicto armado, entre otros.

Parágrafo 1 º. En el caso de que dentro de la convocatoria se presente
empate entre los aspirantes, se deben utilizar al menos los siguientes
criterios de desempate en su orden:

1º- Tendrán prelación para la asignación de subsidios, residentes en los
términos del presente acuerdo que se encuentren en condición especial,
como población en situación de discapacidad, población registrada
como victima del conflicto armado o en situación de desplazamiento.

2º- Quien en la encuesta del Sisbén Municipal se encuentre en menor
puntaje o nivel de acuerdo al acto administrativo que expida et Alcaide
Municipal en el cual determine y fije los rangos de puntajes o categorías
que considere homologar para dichos niveles.

3º- Quien tenga el menor estrato socioeconómico de conformidad con lo
díspuesto -en ·el literal e del artículo décimo -quinto del presente acuerdo,

4º- Quien haya obtenido el mejor puntaje del examen de Estado
aplicado por el lnstttuto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior - ICFES "Pruebas Saber 11".

Parágrafo 2º. Solo podrá ser beneficiario de una de las modalidades de
apoyo financiero establecidas en el presente acuerdo y no deberán
pertenecer directa o indirectamente a ningún otro programa social que
brinde ayuda monetaria.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO- Facúltese al Alcalde Municipal de Simijaca, por el
término de seis (6) meses para que reglamente los aspectos relacionados con la
operación y funcionamiento del fondo que no se encuentren previstos en el
presente Acuerdo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO- El presente acuerdo rige a partir de la
fecha de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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Dado en el Salón del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, después de haber
recibido tos dos (2) debates reglamentarios: Noviembre 13 (Comisión) y
Noviembre 24 (Plenaria) de Dos Mil Veinte (2020).

Et Presidente, La Secretaria,

-=- jA/f!<:nl'?:::> -'i-~Sk ' t1
WARREN DAVELLIER MURCIA MARQUEZ LlJ/ .RINA RrÚEZ A.
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MUNICIPIO DE SIMIJACA
OESPACHO ALCALD-ÍA

2020-2023
899.999.384-2
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CONSTANCIA SECRETARIAL. Recibido el Acuerdo No. 22 de 2020, hoy Veinticinco (25) de Noviembre de
Dos Mil Veinte (2020), pasa al Despacho del señor Alcalde para que se sirva proveer.

~<> ~~ '3
ClMARb( GLADYS CORTES BELLO

Secretaria Ejecutiva

ALCALDIA MUNICIPAL SIMIJACA
Simijaca, Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Vente (2020)

SANCIONADO

Enviase copia del presente Acuerdo al señor Gobernador del Departamento de
Cundinamarc.a para su .rev.is.ión jurídic,a.

CUMPLASE

CONSTANCIA SECRETARIAL.- Hoy, Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020),
se fija copia del presente Acuerdo en la Gaceta del Concejo Municipal (Cartelera ubicada en lugar
visible al público de la Casa de Gobierno Municipal), en cumplimiento de la Ley. ·
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DESPACHO ALCALDE

PROYECTO DE ACUERDO
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO Nº 02 DE 2019, SE ADICIONAN Y
SE COMPILAN LAS DISPOSICIONES PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR - (FEMES) EN EL

MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Señores
Honorables Concejales Municipio de Simijaca
E. S. D.

--Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Ley 136 de 1994; me permito someter a
consideración de ustedes el proyecto de acuerdo de la referencia, el cual acompaño con la
presente exposición de motivos, donde se explican los alcances y las razones que lo
sustentan.

1.- OBJETO DEL PROYECTO.

Modificar el acuerdo Nº 02 de 2019, adicionar algunos aspectos y condiciones necesarias
para garantizar el buen funcionamiento del mismo, y compilar en un solo cuerpo las
disposiciones del Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior (FEMES).

2.- JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO.

Un gran número de bachilleres de nuestro Municipio quedan frustrados cada año, al no tener
la posibilidad de iniciar y continuar con sus estudios de educación superior; situación que
tiene consecuencias económicas y sociales, con un importante impacto sobre las
posibilidades de trabajo y mejoramiento del nivel de vida de jóvenes cuyo origen son familias
de bajos ingresos.

La situación de pobreza, el desempleo y la escasez de recursos de la población joven del
Municipio, son factores importantes que limitan el acceso a la educación superior, escenario
que no les permite consolidar un proyecto de vida; máxime cuando el acceso a la educación
en todos sus niveles, es condición fundamental para la inclusión social, la superación de la
pobreza, la eliminación de barreras de desigualdad y para ingresar a mejores condiciones
hacia el mercado laboral.

En este orden de ideas, resulta no solo conveniente, sino necesario e imperativo contar con
un instrumento que fortalezca el funcionamiento del Fondo Educativo Municipal para la
Educación Superior (FEMES), cuyo objetivo es garantizar el acceso y permanencia de
adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, contemplando como meta producto el
impulso y fomento a la educación superior.

Dentro de este contexto, el proyecto en cita, se constituye sin lugar a dudas en un
importante esfuerzo normativo para orientar y facilitar las condiciones de acceso a la
educación superior de la población estudiantil de más bajos recursos. Se trata de fortalecer
los mecanismos financieros el acceso y la permanencia de las personas recién egresadas
de la educación media que cursen educación universitaria o tecnológica. A eso apunta la
presente iniciativa normativa.

3.- SUSTENTO JURÍDICO.
Calle 7 No. 7-42 CEL. 321-9846013-3219876558 CÓDIGO POSTAL 250640
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DESPACHO ALCALDE

3.1.- Constitución Política de Colombia,

El artículo 67 de la CN, dispone que, "la Educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social, y con ella se busca el acceso al conocimiento,
la ciencia y la tecnología."

Artículo 69. "El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de
todas las personas a la educación superior".

El artículo 70 ibídem establece que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el
acceso a la cultura a todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad Nacional.

3.2.- Sustento Legal,

3.2.1.- Ley 1012 de 2006 "Por medio del cual se reforman los artículos 111 y 114 de la Ley
30 de 1992, sobre Créditos Departamentales y Municipales para la Educación Superior."

Artículo 1 º. El artículo 111 de la Ley 30 de 1992 quedará así: Artículo 111. Con el fin de facilitar el
ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a las personas de escasos ingresos
económicos, la Nación, /as entidades territoriales y las propias instituciones de este nivel de
educación, establecerán una política general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes.
Su ejecución le corresponderá al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior, /cetex, y a /os Fondos Educativos Departamentales y Municipales que para tales fines se
creen. Estas entidades determinarán /as modalidades o parámetros para el pago que por concepto de
derechos pecuniarios hagan efectivas las instituciones de educación superior.

Artículo 2º. El artículo 114 de la Ley 30 de 1992 quedará así: Artículo 114. Los recursos fiscales de la
Nación destinados a becas o a créditos educativos universitarios en Colombia, deberán ser girados
exclusivamente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior,
lcetex, y a él corresponde su administración.

Parágrafo 1 º. Los recursos que por cualquier concepto reciban las distintas entidades del Estado para
ser utilizados como becas, subsidios o créditos educativos, deberán ser trasladados al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, lcetex, o a /os Fondos
Educativos que para fines de crédito se creen en las entidades territoriales a /as que se refiere el
parágrafo 2º del presente artículo.

Parágrafo 2º. Los departamentos y municipios podrán crear o constituir con sus recursos propios,
fondos destinados a créditos educativos universitarios.

Parágrafo 3°. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, lcetex,
y los Fondos Educativos en el respectivo nivel territorial adjudicarán /os créditos y becas teniendo en
cuenta entre otros los siguientes parámetros: a) Excelencia académica; b) Nivel académico
debidamente certificado por la institución educativa respectiva; c) Escasez de recursos económicos
del estudiante debidamente comprobados; d) Distribución regional proporcional al número de
estudiantes; e) Distribución adecuada para todas /as áreas del conocimiento.,

Parágrafo 4º. Las Asambleas y /os Consejos en el momento de creación del Fondo Educativo darán
estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003.

Como se observa, la Ley 1012 de 2006 conmina a las entidades territoriales, entre ellas a los
Municipios, con el fin de facilitar el ingreso y permanencia en las instituciones de educación
superior a las personas de bajos ingresos económicos, así como a establecer una política
general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes, cuya ejecución le
corresponderá al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (ICETEX), y a los Fondos Educativos Departamentales y Municipales que para
tales fines se creen.
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Para el efecto se establece que las entidades territoriales podrán asignar recursos para el
otorgamiento de créditos condonables o becas para la educación superior. Becas que,
conforme a lo precisado por el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 23 de julio de
2015, radicado número 25000-23-24-000-2007-00391-01 "no corresponden a una donación
ni a un auxilio, dado que su otorgamiento corresponde al cumplimiento de un deber legítimo
relacionado con la promoción de la educación en todos los niveles y ello habilita al Estado
en la posibilidad de financiar un programa académico por medio de incentivos, estímulos o
ayudas económicas destinadas a personas que cumplan con las condiciones que prevea el
acto que lo conceda. Es importante precisar que quien se beneficie de tal subvención se
encuentra vinculado por el cumplimiento de las exigencias que para su otorgamiento y
conservación determine la autoridad administrativa."

3.2.2.- Ley 819 de 2003

Artículo 7°. "Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de
cualquier proyecto de Ley, Ordenanza o Acuerdo, que ordene gasto o que otorgue
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP) ... Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la
exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la
iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior, será surtido ante la
respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces."

4. IMPACTO FISCAL.

El impacto sobre las finanzas municipales durante la ejecución del proyecto es mínimo ya
que, se ha planteado desde el artículo quinto del Acuerdo 02 de 2019 solo el Dos por ciento
(2%) de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), siendo relativamente bajo y con
un gran beneficio social.

El impacto fiscal se encuentra detallado en el escenario de 1 O años, y es compatible con el
marco fiscal de mediano plazo vigente, tal y como lo ilustra la certificación expedida por la
secretaría de hacienda municipal anexa al presente proyecto.

En espera que el presente proyecto se convierta en Acuerdo Municipal para beneficio
de la población del Municipio de Simijaca,
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EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL
DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que se publicó por medio de la Emisora "Cielo Azul 88.3" con sede en este
Municipio, en días diferentes y en dos (2) oportunidades el Acuerdo No. 22 de
2020 (Noviembre 25) "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO
No. 02 DE 2019, SE ADICIONAN Y SE COMPILAN LAS DISPOSICIONES
PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO EDUCATIVO
MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR - (FEMES) EN EL
MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA", expedido por el Concejo
Municipal de la localidad. Lo anterior en cumplimiento al artículo 133 del
Decreto Ley 1333 de 1986, artículo 81 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 24
numeral 9 de la Ley 617 de 2000.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los Treinta (30) días del mes
de Noviembre de dos mil veinte (2020).

FELICIANO HERÍEZ MORENO
Personero Municipal

Ca.lú 7 # 7-42 <Piso 2, interior, 'léféfono 321 284.5612
'We6: www.pmoneria.simi;aca@liotmai!com; 'F.mail:personeria@simijaca-cuná'mamarca.9Dfl.co


