
RESOLUGION FEiIES No. 001 de 2021
lMarzo 31)

POR LA CUAL SE REGLA¡IENTA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO
EOUCATTVO frrUNrCrPAL PARA LA EOUCACTóN SUPERTOR - (FEMES) EN EL MUNtCtPtO DE

SIMIJACA CUNOINAMARCA.

EL ALCALDE fIIUTIICIPAL DE SIi,IJACA CUNDINAMARCA

Es uso de sus facullades conslituc¡oñales y legales, en especial las que confiere el numeral 1 del
artículo 315 de la Constituc¡ón Politica, la Ley 30 de 1992, el artículo '150 de la Ley 115 de 1994, el

art¡cufo 29 de la Ley 1551 de2012, el Acuerdo No. 02 de 2019, modificado por el Acuerdo Munic¡pal
N' 022 de 2020 y Acuerdo Municipal No. 01 de 202'1 y

coNslDERAI{oo

1.- Oue uná de las alribuciones establecidas en el artículo 315 de la Constitución Politica a los
Alcaldes N4unicipales es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del
gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

2.- Que la Ley 30 de 1992 por la cual se organaza el servic¡o público de la educación super¡or en sus
arlicufos 1' y 2', fija como princ¡pio fundamental a la educación super¡or como serv¡cio público

cultural, inherente a la finalidad soc¡al del Estado, a su vez la define como r.¡n proceso peínanente
que posibilita el desarollo de las potenc¡al¡dades del ser humano de una manera ¡ntegral.

3.- Que el artículo 150 de la Ley'115 de 1994 eslablece que, en reláción con la educac¡ón, los
alcaldes ejercerán las facultades que la Constituc¡ón y las Leyes les oiorgan.

4.- Que conforme a lo eslablecido en el numeral 6 del art¡culo 29 de la Lev 1551 de 2012, es func¡óñ
del alcalde municipal reglamenlar los acuerdos municipales

5.- Que el Honorable Coñce¡o Municipal de S¡mijaca eñ uso de sus alribuc¡ones constilucionales y
leqales, a lravés del acuerdo N'02 de 2019 cr€ó el FONDO EDUCATIVo MUNICIPAL PARA LA
EóUCACIÓN SUPERIoR (FEMES) del municipio de Simiiaca Cundinamarcá, modificado por el
acuerdo N'022 de 2020; en éste último dispuso que, la administración délfondo estará a cargo de un

Comité Adminíslrador, Técnico y Operalivo; el cual de manera indelegable será presid¡do por el

Alcalde Municipal quien a su vez fung¡rá como ordenador del gasto del mismo

6.- Que el a¡ticulo noveno del acuerdo mun¡c¡pal N" o22 de 2020 determina como func¡ones al
presidente del fondo entre ohas la de ejecuter las determinaciones adoptadas por el com¡té

administrativo, lécnico y operativo del FEMES.

7.- Que el com¡té adm¡n¡strador, técnico y operat¡vo creado mediante acuerdo Municipal N" 022 de

2020, en ses¡ón plenaria real¡zada el pasado veintiséis (26) del mes de marzo de 2021,luvo a

disposición disculir y aprobar el present€ reglamenlo, el cual tiene 6omo objeto definú la operación y

funcionamiento del fondo educat¡vo municipal pala la educación superior - (FEMES) en el municipio

de S¡müaca Cundinamarca.

Por los motivos expuestos,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1'. REGLAMENTACIóN DEL FONOO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA LA
EDUCACIÓN SUPERTOR - (FEfilES) EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDIÑAMARCA:
Mediénte el presenle acto adm¡n¡strat¡vo se reglamenta el funcionamiento y operación del Fondo

Educativo Municipal para la Educación Superior - (FEMES), creado mediante Acuerdo lvluñ¡cipal 02

de 2019, modificado por el Acu€rdo Municipal 022 de 2020 y Acuerdo ¡¡un¡cipal No 01 de 2021

aRT|CULO 2'. SIGLA: Para todos los efectos de la presente resolución se utilizará la s¡gla

"FEMES", para que as¡ sea reconoc¡do el FoNDo EDucATlvO UNIGIPAL PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR - (FEMES) EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA.
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CAPfTULO I

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO, AOMINISTRADOR Y OPERATIVO DEL FEMES Y LA
SECRETAR¡A TÉCÑrcA OEL FONDO

ARTÍCULO 3'.SESIONES OROINARIAS: Para desarro ar las funciones eslablecidas en el artículo
octavo de Acuerdo l\4un¡cipal 02 de 2019, mod¡ficado por et Acuerdo tvtunic¡pat 022 de 2020 Y
Acuerdo Municipal No. 01 de 2021, el comité técnico, adminislrador y op€ralivo del FEMES, se
reunirá ordinar¡amenle de mañera semeslral y de manera extraordinaia cuando se rcqu¡era, previa
convocaioria escrita efectuada por la Secretaría fécnicá.

ART¡CULO 4'.ASISTENCIA: La asistencia a las reuniones det comité técn¡co, administrador y
operalivo del FEMES es de carácter obligato o e indelegable; la ausencia debe estar plenamente
justificada y presentarse por escrito.

ARTICULO 5".QUORUi, Y MAYOR|A: Quorum es la cánlidad mínima de as¡stentes que integran
comité lécnico, adminislrador y operativo del FEMES que se requiere para el inicio de una ses¡ón o
para la adopción de las decisioñes.

El quorum deliberalorio será la mayoría absoluta de los ¡nlegranles delcomité técnico, adm¡nislrador
y operativo del FEMES; es decir, se requ¡e.e de la presenc¡a de por lo menos cinco (5) de sus
¡nlegrañtes para poder deliberar

ART¡CULO 6'.DECISIONES: Para dec¡dir mediante votac¡ón. se requiere que ta mayoría de los
integranles del com¡té técnico, adm¡nislrador y operativo del FEMES vote en el mismo sent¡do
aDrcbando o reorobando.

A las reuniones del comité técnico, adminislrador y operalivo del FEMES podrá asistrr con voz, pero
s¡n voto, cualqu¡er persona prev¡amenle invitada por la Secretaría Técn¡ca del comité, previa
autorización de su presidente. Antes de dar inicio a cada reunión, la Secrelaria Técnica llamará a lisla
para verificar el quorum del¡beratorio-

ART|CULO T".FUNCIOI{€S OE LA SECRETAR|A TÉCN|CA: La Secretaria Técn¡cá det com¡ré
técnico, adm¡n¡strador y operativo del FE[4ES lendrá las siguienles funciones:

a. Convocar al comité técnico, administrador y operativo del FEMES cuando el presidente o la
mayor¡a absolula asi lo dispongan.

b. Rendir los informes respectivos sobre su gestión.

c. Llevar el archivo documeñtal del comilé lécnico, admjn¡skador y operat¡vo del FE[4ES.

d. Proyectar las comunicaciones que et comité lécnico, admjn¡strador y oporalivo del FEMES
orsponga.

e. Elaborar las actas de reunión de las sesiones del comité técnico, adm¡n¡sirador y op€rativo del
FEI\4ES,

f. Elaborar y presentar los informes de funcionamienlo del FEMES ante el comité técnico,
administrador y operativo del FEI,ES, el Concejo Múnic¡pal y ante los órganos de conlrol y demás
autoridades cuando asi se establezca o se requiera.

g- Las demás que le sean asignadas por el comilé lécnico, adminislrador y operativo del FEI\4ES

cAPfÍULo

MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO EOUCATIVO MUNICTPAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR - (FEMES) EN EL rrtUNtCtpto oE StM|JACA CUNDTNA ARCA.

ARTICULO S".ESQUEMA CONDONABLE: Los recursos asignados a tos beneficiarios dentro de las
estrategras a f¡nanciar se denominarán financ¡ación condonább, lo cual significa que. en caso d€
cumplir a cabalidad con ros requerim¡€ntos de permánencia, es dec¡r, obtención der iíturo acádém¡co
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respectivo, se eximirá del pago total o parcial, según los criler¡os establec¡dos en el arliculo 9'del
oresente acto administralivo-

PARAGRAFO 1. Para la obtención del t¡tulo académico (Grado), el estudiante contará con el plazo
máx¡mo de un ('1) año conlado a partir de la fecha de terminación de mater¡as. En caso de requerir
mayor plazo para la obtención del tltulo académico, el mismo deberá obedecer a razones académicas
o de fueza mayor, y ser manifeslado y soporlado mediante sol¡citud escrita ante la com¡té técnico,
administrador y operativo del FEMES para la valoración y respuesta de aprobación o rechazo.

ART|CULO g'.CRITERIOS PARA LA CONDONACION DE LAS ESTRATEGIAS A FINANCIAR| De
conformidad con arl¡culo cuarto del acuerdo Municipal 02 de 2019. modificado por el artículo quinlo
del acuerdo municipal 022 de 2020, para condonar los recursos entregados a los beneficiarios de las
estrategias a financ¡ar, prev¡stas en la presente resolución, con esquema blando y condonable se
aplicarán los siguientes criter¡os:

A. Para promedios acumulados supe ores á tres punto ocho (3.8) se condonará el c¡en (100%) del
valor fina nciado.

B. Para promedios acumúlados obtenidos entre tres punlo cinco (3.5) y lres punto Setenta y nueve
(3.79), a los benef¡c¡arios se les condonará el setenta por cienlo (70%), es dech, deberán hacer la

devoluc¡ón al FEMES, del treinla por ciento (30%) del válor financiado.

C. Para promedios acumulados oblen¡dos enlre tres punto cero (3-0) y tres punto Cuarenta y nueve
(3.49), a los beneficiar¡os se les condonará el c¡ncuenta por ciento (50%), es dec¡r, deberán hacer la
devolución al FEMES, del c¡ncuenta por cienlo (50%) del valor ínanciado.

D. Para promedios acumulados obtenidos inferiores a tres punto cero (3.0), a los beneficiar¡os no se

les condonará el valor financiado; es decir, deberán hacer la devolución al FEMES, del cien ('100%)
por ciento del mismo.

PARÁGRAFO 1. Para el caso de lá condonación parc¡al señalada en los lilerales B' C, y D' la misma
generará ¡ntereses, los cuales tendrán como porcentaie máximo el aulorizado legalmente

PARÁGRAFO 2. Los beneficiarios que se encuenlreñ cursando segundo semesfe académico o

superiores, deberán demostrar la aprobación de la totalidad de las materias en el semestre

inmediatamenle anterior, para contin{rar recibiendo el beneficio respect¡vo.

PARÁGRAFO 3. Para el caso de un benefc¡ario que no oblenga el titulo dentro del lérmino previsto

en el presente reqlamento, deberá hacer la devolúción del (100o/o) del valor f¡nanciado' con las

excepciones descailas eñ el presente leglamento.

PARÁGRAFO 4. Los benefic¡arios deberán contr¡buir con horas de aclividades sociales académicas

y/o inslitucionales en el municipio, las cuales se podrán iniciar semestre a semeslre una vez se haya

;ursado €l 50% del programa académ¡co y hasta un semestre anler¡or al últ¡mo que contemple el plan

de estudros, según las siguienles consideraciones:

1 . Programas Profes¡onal€s: Doscientas (200) horas.
2. Programas Tecnológicos: Ciento c¡ncuenta (150) horas.

3. Programas Técnicos Profes¡onales: Cien (100) horas

Dichas horas deberán ser certificadas por el secreiario de despacho o jefe de dependencia donde

realice las horas correspondientes, y serán tenidas en cuenta para el proceso de renovación del

último per¡odo académico a cursar.

CAPÍTULO III

PROCEOIMIENfOS FRENTE A LAS ESTRATEGIAS A FINANCIAR

ART|CULO lO'. CALCULO DE RECURSOS: Para asignar los recursos de las estrategias a financiar

bajo el esquema blando y condonable, el FEMES, realizará un cálculo de los recursos disponibles

du;nte el año, estableciendo en primer lugar las obligaciones en curso y una vez desconladas estas

se procederá a establecer con los recursós no compromelidos' los cupos de apoyo económico de

esq;ema blando y condonable, dispon¡bl€s para ser otorgados en cumplimiento de las metas del Plan

de Desarollo Munic¡pal y demás disposiciones aplicables
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ARTICULO II.. CRITERIOS PARA RECONOCIMIENTo DE LAs ESTRATEGIAS: Para efectos del
cumplimiento de las estrategias de Transporte y Sostenim¡ento, se tendrá en cuenta la distancia en
kilómetros entre la IES donde va a cu6ar los esiudios el beneficEno y su tugar de res¡denc¡a. para la
estrateg¡a de matr¡cula no influirá la distancia en kilómetros.

A. Transoorto. A esta estralegia podrán acceder los posibles beneficiarios que se encuemren a una
d¡stancia super¡or de 15 Km entre el municrpio de Simiraca y el municipo en el cual se encuentre la
Inst¡tución de Educación Superior. Recibjrán 1 SMMLV. (por semestre).

PARÁGRAFO 1. Para el caso de los beneficiarios que cursen programas eñ modalidad
sem¡presencial o virlual, se liquidará el beneficio de transporte para los encuenhos presenciales de
acuerdo a los d¡as en que deba asistir el beneficiario a la lES. para calcular el valor tolal a aeconocer
se tomará como base eltiempo de estudio promedio de un semestre eue oquivale a .16 semanas

B, Sostenim¡ento. A esla estrategia podráñ acceder pos¡bles beneflciarios res¡ctentes en el
municipio de Simijaca Cundinamarca, y cuya IES donde van a cursar sus estudios de educac¡ón
super¡or se encuentre a más de B0 Km de su ¡ugar de residencia. Recibirán .l SMMLV. (por
semestre)-

PARÁGRAFO 1. El beneficio de soslenim¡ento no aplicará pa.a el caso de los benef¡c¡arios oue
cursen programas modalidad semipresencial ovirtual.

943!¡q!a. A esta estrategia podrán ácceder pos¡btes benef¡c¡ar¡os res¡dentes en et mun¡cipio de
Simijaca Cundinamarca quo estén cursando una carrera de pregrado o hayan s¡do admitidos en una
de ellas. No serán beneficiarios qu¡enes ya lengan una carrera profesional. Recibirán .l SMMLV. (por
semestre)

CAP|TULO IV

ASIGNACION DE BENEFICIOS SEGÚN LAS ESTRATEGIAS A FINANCIAR

ART¡CULO ,I2'. ETAPAS A SURTIR PARA LA SELECCIÓN OE BENEFICIARIOS OE LAS
ESÍRATEGIAS A FINANCIAR: Las etapas a sutir para la selecc¡ón de los beneficiarios de las
esrrateg¡as a ¡nanc¡ar serán las siguientes

1) Convocatoria, 
_2) 

Postulación, 3) Verjficación do ta autenfcdad de documentos y det cumpt¡miento
de .equ¡s¡tos, 4) Elaborac¡ón y pubricación de rista Inrcrar de posibres beneficiarios, 5) Recla;acionesy respuestas. 6) Elaboración, aprobación y pubricación de rrsta final de posibles beneficiarios, ?)Peleccionamienlo, 8) Desembolso.

ART|CULO I3..CONVOCATORIA: Et comité técnico, adminislrador y operativo det FEIIES, fijarásegún la disponibilidad de recuNos del Fondo, el cronog€ma pára'tas 
'convocaronas 

ce fasestralegias a financ¡ar.

La Secretaria Técn¡ca, promoverá las convocatoÍias de manera ábierla y pública a todos tos

:^"YÍl:lj,"-: i:"id"T" "n 
et Municip@ que cumptan con tos requis¡tos, a rravé! üe ta página Web dela Alcalota: \¡\,\iry!-sr!lrl¿!¿r|r'C,l¡!!r¡..., lol coy de olros medios de añplia circulación previstos

desde el marCo insl¡lucionál

La convocalofia deberá contener como m¡nimo la siguiente información:

A. Nombre de la Estrategia.
B, Fecha de apertura de la convocalor¡a.
C. Reqr¡isitos y documentos para acceder a la eshategia.
D- Fecha límile para et diligenciamiento delformulari;de inscripción a través de Ia págrna Web de laAlcáldia: .1n.1, s.q1,l¿L¿j! ¡n,r¡ .,cr¿rLd E,., ¡ \)
E. Uí¡enos oe seecc¡ón
F- Requisitos d€l réspeldo solidario conforme a los articulos 27 y 28 det presente reqlamento.G. Inhab¡lidades de¡ posible benoficia¡io y det respatdo sot¡dario:
H. hslructivos para efectos de tegatizactón de los montos aprobados en las estrategias de esquemablando y condonable a financiar.
L Fecha de publ¡cac¡ón det lislado inic¡alde posibles benef¡ciarios.
J. Fechas para el proceso de reclamaciones.
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K. Fecha de publicación del lislado f¡nal do posibles beneficiarios.
L. Fecha de inicio y finalización de la etapa de perfeccionamiento y desemtolso.

PARÁGRAFO l. Los cupos para esludianles de la lnstituc¡ón Educat¡va Oficialdel Municipio para las
convocátodas a real¡zar por el comité técnico, administrador y operativo del FEMES tendrán un
porcenlaje no infer¡or al70ok y, pañ los estudiantes de coleg¡os p¡vados del Municipio tendrán un
porcenlaje hasla de un 30% sobre el tolal de los cupos asignados. Estos porcentajes podrán ser
ajustados por el comité lécnico. administrádor y operativo del FEMES según el comportamiento de la
demanda por cada convocator¡a

PARAGRAFO 2. Se realizarán Una (1) convocátoria por cada vigencia, y la lista de posibles
benefic¡arios en orden de mayor a menor puntaje permanecerá v¡gente para el año en la cual se
real¡zó la selecc¡ón, y se asignarán los subsidios de acuerdo con la dispon¡bilidad de los recursos.

PARÁGRAFO 3. El desarrollo de la etapa de convocatoria ¡niciará entre los meses de diciembre y
enero de cada año; o entte los meses de ab l y mayo de manera excepc¡onal

aRT¡CULO 14". POSTULACIÓN: Las personas que de acuerdo con lo eslablec¡do en el artículo
tercero del acuerdo Munic¡pal 02 de 2019, modificádo por el artículo quinto delacuerdo munic¡pal 022
de 2020, cumplan los requis¡tos para ser beneficiario de las estralegias a financiar, deberán presentar
los s¡guientes documentos ante la Secrelaría fécnica del comité técnaco, adminislrador y operativo
de|FEMES:

A. Fotocopia del documenio de identidád legible. Si no tiene el documento de identidad, presentar

certif¡cac¡ón original exped¡da por la Reg¡straduría.

B. Para los esludiantes menores de edad, además, deben presenlar fotocopia del documenlo de
identidad legible del representante legal o tutor.

C. Presenlar Cerlificación exped¡da por la respectiva Junta de Acción Comunal, refrendada por la
Alcaldia Municipal, donde se evidencie que es res¡dente minimo desde hace 5 años en el lvlunic¡pio

de Simi¡aca.

O. Certificación del Departamento Nacional de Planeación - DNP donde se evidenc¡e su inscripción

en la base de datos del SISBEN en el municipio de Simiiaca Cundinamarca Para el cáso de personas
que residen en el municipio de SimÜaca y son consideradas poblaciones especiales' presenlar

Ceñificación expedida por la entidad responsable.

E. Para postulantes nuevos presentaa rec¡bo de matr¡cula o documento de adm¡sión exped¡do por la
IES y, para elcaso de ant¡guos proseñtar el cert¡ficado del nivel académico aprobado' expedido por la

lnstituc¡ón de Educáción Superior oficial o privada reconocida por el Estado

F. Reporte de resultados de la prueba saber 1'1' o prueba de Estado que la sust¡tuye.

G. Acta de grado de bach¡ller o constancia de estar cursando Grado 1 1 en la vigencia aplicable a la

convocatori;, ésle últ¡mo para el caso de postulantes qúe hasta ahora son adm¡lidos en la IES

H. Certil¡cación exDedida por la rector¡a de la ¡nstitución educativa del tvlunicipio de Simijaca, en la
que conste que el postulanle cursó en dicho plantelal menos los grados 9" a 11".

l. Diliqenciar Formulario de solicitud de apoyo económico al FONDO EDUCATIVO fiUNICIPAL PARA

LA EóucAclÓN SUPERIOR - (FEMES), a través de los mecánismos d¡sprlestos por la Secretaría

Técnicá.

PARÁGRAFO'1. El tiempo máximo para desarrollar la etapa de postulación, será de siete (7) días

corr¡entes,

ART¡CULO t5'. INHABILIOADES PARA SER BENEFICIARIO: No podrán ser beneficiarios de las

estralegias a financ¡ar, las personas que se encuenlren en alguna de las s¡guientes s¡tuaclones:

A. Ser b€neficiar¡o activo de otros Fondos similares y /o crédito del ICETEX cuyo tipo de crédito o

beñefic¡o sea para el mismo fn. Para el¡o se adjunta.á por pane del postulanle certificación de la IES

en la que conste talsiluación.
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ARTICULO 16'. VERIFICACION DE OOCUMENTOS y REOUTSTTOS: Et comité técnico.
administrador y operat¡vo del FEI!¡ES se encárgará de hacer la verlicación de rcquisitos y
documentos de los postulantes en cada una de las convocatorias, de lo cual se dejará contancia e;
losformatos que hayan sido aprobados por el com¡té, conforme alcronograma establecido y aprobaré
realizarla publicación de los postulantes que continúen en el proceso y ios que no puedan'continuar,
indicando por cada uno las observaciones que jlevaron a la valoración correspo¡diente, a efectos de
garantizat la transparencia del proceso.

PARAGRAFO, E¡ tiempo máximo para desarrollar la etapa de vermcación de documentos y
requisitos, será de tres (3)días corienles.

ARTicULo r7.. APLICACIÓN DE Los cRITERIos oE sELEccIóN oE BENEFICIARIoS: EI
comrté técnico, adminishador y operativo der FEMES, ruego de verif¡car el cumprimiento de requisilos
y documentos aportados por los poslulantes. aplicará tos sigu¡enles crite.ios de;eleccton:

A. Criter¡o único: Mayor puntaje de resultado do pruebas Saber.11 o la prueba de Estado que la
sust¡t!ya.

Para e¡ caso de desempate se seleccionaré el beneflciar¡o de acuerdo a lo est¡pulado en el parágrafo
1" d€l articulo décimo quinto del acuerdo municipa¡ 022 de 2020, modifi¿ado por €l Acuerdo
Municioal No.01 de 2021.

ART|GULO 10., LtsTADo tNtCtaL DE pOStBLEs BENEF|C|ARIOS: Teniendo en cuenra ros
cr¡terios de selección indicados en el artículo anterior, la secretar¡a Técnic€ del com¡té elabora.á y
publicará el l¡stado inicial de posibres beneficiarios para cáda una de las ostrategias prevstas en elpresente reglamento, refréndado por et comité lécnico, adminislrador y operaliv'o del FEMES y el
resullado sinrét¡co der anáris¡s der cumprimiento de requisitos y criterioi para cada uno de rosposlulanles.

PARÁGRAFO '1. La Secreta.ía Técnica del Comité real¡zará la gestión conespond¡enle para
garanlizar .uñ ejercicio de divulgación ampÍo y sufcrente, segün lás polít|cas y los medios de
comun¡cac¡ón y d|vulgacion previstos por la Atc€tdia de Simiiaca.

PARÁGRAFO2. .El tiempo méximo para desarrollar la etapa del l¡stado iniciat de pos¡btes
benefic¡arios, será de dos (2) días.

ART¡CULO 19.. pREsENTActóN y REspuEsTAs ANTE REcLArnActoNEs: Los posrutanres que
no eslén de acuerdo con el ltstado de posrbles beneflciarios, podrán pesentar reclamaoón escrila en
¡a cuar expresen ros.mot¡vos de su peticón ante la secretaría Técnica del comité, deniro delos dos(2, oras corrÉnles stgu¡entes a la publ¡cac¡ón del listado ¡nicial, por 6l med¡o que se indique en elavrso 0e convocatol¡a.

1"":TS la^"ll:"j i9lrn6trador y operarivo det FEMES, procederá a resotver de fondo y por escritocaoa una oe tas recramac¡ones que se reciban contra el listado inic¡alde posibles beñefi¡iarios, pará
lo cual contará con un lórmino no supeior a dos {2) días.

PARAGRAFO. El tiempo máximo para desarrollar la etapa de reclamaciones y respueslas será decuálro {4) días.

ARTICULO 2O'. LISTADO FINAL DE POSIBLES BENEFICIARIOS: UNA VCZ IESUEITAS IASrec¡amaciones presentadas por los poslulantes, la Secretaría Técn¡ca del Comite etaOorará ypresentará al comité técnico, administrador y operativo dét FEMES, 
"l 

fi"tu¿lf¡"u, de pos¡btes
beneficiarios para cáde una de tas estrateg¡a; pievisras en d ¡rese;d r"gñ";i;, con et ,in decontrnuar con el trámite de perfeccionamiento y desembolso.

PARÁGRAFO'1, Una vez e¡com¡té técnico, administrador y operativo det FEMES ava¡e e |stiado f¡nalde beneficiarios mediante acta, ta Secretar¡a T¿cnica ¿el óomité real¡zara t" t"rtiOnlorr""pono,"ntpata gatantzat un ejercicio de divulgación amplro y sufciente, según tas p;it¡cas y los med¡os deco.municación y divulgación prevrstos por la Atcaldia ¡e Simiaca. - -
PARAGRAFo.2..ET trempo máximo par¿ desaro|ar ra etapá de ristado finar de posibres benefaciar¡os,será de dos 12) dias

ARTICULO 21o. PERFECCTONAMIENTO: Los posibtes beneficiarios deberán suscnb¡r con surespecl¡vo respaldo sol¡dar¡o ante la tesorería del FEMES, el acta Oe compromisó y un eagaré,
cal¿7 No.7-42 C€t. 321_9A46013 _32r 9a765sa Códi3o,o5rát N.250640
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formatos que serán sum¡nisfados por la secretaria de hac¡enda municipal. Estos documentos
deberán presenlarse dil¡geñciádos en su tolal¡dad, en la Tesorería del FEMES, con firma, huella y
contenido. Una vez revisados y avalados los mismos, se entenderá perfeccionada la eslrategia a
financ¡ar y se denominarán beneliciarios.

PARAGRAFO L EI plazo límite para perfeccionar la estrategia a financ¡ar es de dos (2) días hábiles
siguientes a la fecha de publicación del listado finál de posibles beñeficiarios. De no efectuarse el
perfeccionamiento dentro del plazo ¡nd¡cado, la asignación de la estrateg¡a a fnanc¡ar quedará s¡n
efecto y por tanlo el posible beneficiario deberá presenlarse posteriormente a olra convocatoria para
obtener el benef¡cio.

ART|CULO 22". OESEMBOLSOS: La Tesoreria del FEMES adelantará la geslión para que se
determine la ent¡dad f¡nanc¡era y el procedim¡enlo para realizar los desembolsos para los beneficiarios
de las eslrategias, de la sigujenle manera:

A. Matrícula: se realiza¡á un giro por semestre académico, siempre y cuando se demuestre el pago

de la matr¡clla en la Instilución de Educación Superior IES descrita en la postulación del posible
beneficiario y se allegue certificado de estudio con su respeclivo promedio acumulado expedido por la
lES, este ultimo para el caso de estudiantes añtiguos.

B. Sosteñiñ¡€nto y Transports: Se rcalizará un giro por semeslre a cada beñef¡c¡ario de acuerdo a
lo establecido por la Tesorería delfondo y en el presente roglamento; además, se allegue cerlificado
de estudio con su resoectivo orcmed¡o acumulado exDedído oor lá lES.

PARÁGRAFO L EI tiempo para desarrollar la etapa de desembolsos se realizará en el marco de los
procedim¡enlos administrativos establecidos por la Secretar¡a de Hacienda Municipal.

PARAGRAFO 2. Para las estrateg¡as de Transporte y Sosten¡miento, s¡ el beneficiario es menor de
edad, se realizará el giro correspond¡ente al representante legal o tutor del mismo, m¡entras alcanza
su mayofía de edad.

PARAGRAFO 3, Para el cáso de los desembolsos estos estarán condic¡onados única y
exclus¡vamente alliempo de duración que reglamenlarjamenle dura cada programa académico.

ARTÍCULO 23'. CAUSALES DE SUSPENSIóN TEMPORAL DE LOS DESEMBOLSOS: EI COM¡Ié

técnico, adm¡n¡strador y operat¡vo del FEMES, suspenderá el desembolso aprobado para f¡nanc¡ar la

estralegia as¡gnada a un be¡eflc¡ario, en los siguienles casos:

A. Promedio de notas del semestre anterior. inferior a tres Ounto cero (3.0)
B. La pérd¡da de asignaturas del semestre inmed¡atamente anter¡or.
C. Incumpl¡miento en la entrega de documentos requeridos para la renovación denlro de los plazos

determinados por elcomité técn¡co, administrador y operativo del FEMES
D. Presentación de documentación incompleta para la renovación del apoyo económico de esquema
blando y condonable.
E. Perder el período académico cu.sado como beneficiario de la estrategia a financaar'

F. Retiro temporal del programa de estudios, debidamente juslificado anle el comité lécnico'
adminishador y operativo del FEMES.
G. C¡erre temporalde la Univeaidad o lnst¡tuc¡ón y/o programa académaco
H. Por ¡ncapacidad f¡sica o mental del beneficiario o circunstancias de fuerza mayor' debidamente
justificadas.
i. Cuando se apruebe cambio de Inst¡tución de Educación Superior o del programa académ¡co

inicialmente indicádo en la documenlación presenlada.

PARÁGRAFO- El beneficiario podrá subsanar la(s)causal(es) en un plazo máximo de un semestre o

peiodo académ¡co ofic¡al; luego de lo cual, Ia suspensión se volverá definitiva; casos especiales se
presentarán a cons¡deración del com¡té técn¡co, administrador y operalivo del FEMES

ARTíCULO 24'. CANCELACÉN OE LA ESTRATEGIA A FINANCIAR: SETáN CAUSAIES dE

cancelación las siguientes:

A. Abandono iñiustif¡cado del programa de estudios, según reporle oficial de la Inslituc¡ón de

Educación Superior.
B. Presentac¡ón de documentos adulterados o de información falsa.
C. Ut¡lización del apoyo económ¡co para f¡ñes distintos para los que fue concedido.
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D. Cuando se realice cambio del programa académico o Instilución de Educación Superior.
E- Por expulsión por parte de la Inst¡tución de Educac¡ón Superior, por falta grave o cualquiera que
eslé en conlra de los reglamentos de dicha Inst¡tuc¡ón.
F- Por expresa voluntad del beneficiario presentada por escrito.
G. Po. incumplimiento por parle del esludiante de cualquiera de las obl¡gaciones de los beneficiarios,
previstas en el art¡culo 26 del pres€nte reglamento.
H. No cumpl¡r requisitos para la renovación, después de dos suspensiones t€mporates oe manera
consecut¡va.
L No haber preseñtado documentos para la renovación durante dos pedodos consecu¡tvos.J- La persona que una vez haya obtenido el beneficio del FEIVIES y dec¡da no tomarlo, será
bloqueado, y para poder postularse nuevameñle deberá presenlar sol¡citud Dor escrito al com¡té
técn¡co, administrador y operativo del FEMES manifestando su interés de ser benefic¡ario del Fondo
nuevamente.
K. So¡¡c¡tar ñás de dos (2) suspensiones temporales.

PARAGRAFO. La cancelación del apoyo económico de esquema blando y condonabb, procede
conlra el beneficiario respect¡vo, y autor¡za al com¡lé técn¡co, adminislrador y operativo del FEMES
para realizar las acciones de cobro de la deuda a favor del fondo.

ART¡CULO 25'. REQUISITOS PARA RENOVAR APOYO ECONÓMICO DE ESQUEMA ALANDO Y
CONDONABLE EDUCATIVO: La Secretaría técnica del c¡mité, ljará semestralmente las fechas para
que los benefciarios de las estralegias a financiar presenten la docr¡ñentación para renovar el
oenetrc|o.

Para renovar el beneficio, tanto el beneficiario como el respaldo solidario, d€berán cumplh con los
s¡gu¡entes requisitos:

A. Tener actualizados los datos peÉonales y académicos, de acuerdo a los lineamientos estabrec¡dos
Dor el Fondo.

B. Estar cursando el programa académico para el cual se le otorgó apoyo económico de esquema
blando y condonab¡e en la lnslitución de Educación Suoe or.

C- Tener un promed¡o superior a tres punto cero (3.0) en el semeslre cursado inmeotatamente

Los documenlos que deberá presentar el benef¡ciar¡o ante
renovar la esl.ateg¡a a financiar, son los sigu¡entes:

la Secretaría Técnica del comilé para

1 . Fofmulario de renovac¡ón debidañente diligenciado.

3l-TAl!9 9:.T"lri"rl", (semestre coÍespondiente), o documenro equivatente en or¡ginat exp€dido
por- ra_unversrdad, que conlengá la sigurente información: programa acádémrco, periodo a cursar,
varor oe ra ñatrtcuta y sede donde adelanla el programa.

3. Cert¡ficado originalde notas del periodo culsaoo.

4. Presentar y/o aclualizar los documentos del respa¡do solidario, cuando se requiera, de acuerdo a
la informaoión que s{rministre la Tesorería del Fondo.

PARÁGRAFO l. Et benefc¡ario det FEMES, podrá soticrtar cambio de programa académico
denho de la misma Institución de Educación Superior IES o cambio de sede o ¿am;; oe insl¡tución,
siempre y cuando sea pera conl¡nuar nivelado en el mismo número de semestres oe¡ programa
inicialmenle inscr¡to y/o en una tES atiada al Fondo.

l1$_n¡1i9 ?: 
En los casos en tos que er esludiante habiendo cump¡¡do requisitos no pudiere

conÍnuar sus estuoros en el siguiente semestre deberá anexar todos los documentos establec¡dos en
:l.l:^::1"^ ?1j):19 

y allegar cada expticando tos morivos por 1"" 
"Á." ¿"""" suspender taesraregra a r¡nancrar, d¡t¡genciando en el formalo de renovac¡ón la sol¡c¡tud de suspens¡ón dedesembolso, con lo cual, una vez analizado por comité técnico, adm¡niskado; y;p€;tivo det FEMES,se emitirá concepto de suspe¡sión. En caso de no cumprir con to aqut estáutácioá, nr acreditar ratotal¡dad de dod./menlos y condiciones estab¡ecidas en et presenür.üüil;iJi" estrateg¡a afinanciar queda.á suspendida. Esta suspensión sólo se podá otorgar ¿u1;n¿ rn 1r¡ semestre o
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p€riodo académ¡co of¡c¡al, al cabo del cual, si el beneficiario no presenta la documentación para
continuaa con el benef¡c¡o. lo o€rderá automát¡camente.

CAPITULO V

DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ESTRATEGIAS A FINANCIAR

ARIICULO 26". OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: Los benefciarios de cualquiera de las
estrateg¡as a flnanciar por el FEN4ES, tendrán las siguientes obligac¡ones:

A. Cumplir el cronograma, elapas y requisitos trenle a cualquiera de las estraieg¡as a financiar-

B. Tomar en los tiempos establecidos, el monto de la eslrateg¡a a f¡nanciar aprobado por el comité
técnico, adminislrador y operativo del FEMES.

C. Fhmar con el respaldo sol¡dario lá carta de compromiso y el pagaré para respaldar la estratogia a
f¡nanciar y el cumplimiento de las obligáciones adquiridas coñ el FEMES.

D. Para el caso de los benefic¡arios que sean meno@s de edad, sus padres, un acud¡ente o el adulto
responsable del menor, será qu¡en firme el respaldo de las obligac¡ones a cargo del benefic¡ar¡o.

E. Presentar completos y oportunamente los documentos para otorgam¡ento, renovación e
información requerida, dentro de los plazos establecidos.

F. Actualizar anle la Secretaría Técn¡ca del comité técn¡co, administrador y operai¡vo del FEMES.
cualqu¡er cambio que se presente en la inlormac¡ón personal del benefic¡ario y/o del respaldo
solidar¡o.

G. Permitir la verificación académica y reglamentaria que asuma el comité técnico, administ.ador y
operat¡vo del FEMES, en cumolimi€nto de sus fuñc¡ones.

H. Actuar de buena fe ante la lñst¡tución de Educación Super¡or, ante el Fondo y sus inlegrantes.

PARÁGRAFO. El incumplim¡eñto por parte del boneficiario a cualquiera de eslas obligaciones será
causal de suspensión temporal o cancelac¡ón de los desembolsos por parle del comité técnico,
adm¡n¡strador y operat¡vo del FEMES, y será causal para dar in¡cio al proceso de devolución por parte

del beneficiario de los recuGos que le fueron otorgados. D¡cha suspensión se adoptará mediante acta
@so[]toria exped¡da por el comité técn¡co, adm¡n¡strador y operalivo del FEMES.

CAP¡TULO VI

DEL RESPALDO SOLIOARIO OE LAS ESTRAfEGIAS A FINANCIAR

ART¡CULO 27". RESPALDO SOLIDARIO: Para efectos del preseñte reglamento el respaldo sol¡dar¡o

hace referenc¡a a la expresión "deudor solidario", quien es la persona que solidariamente se hace
responsable del comprcmiso económico contraído por el beneficiário ante el FoNoo EDUcATlvo
MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FEMES) DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA
CUNDINAI\4ARCA. La sol¡dar¡dad implicá que, a cualquieG de los dos, beñeficiario o respaldo
solidario, se les puede ex¡gir el pago total de la obl¡gación. cuando a ello hub¡ere lugar'

ARTicuLo 28'. REQuls¡Tos DEL RESPALDo soLlDARlO: Para acceder a las estrateg¡as

f¡nanciadas por el FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FEMES)

DEL MUNICIPIO DE Sll\4|JACA CUNOINA|\,IARCA, el posiulante d€be presentar un respaldo sol¡dafio
que cumpla los siguientes requ¡s¡tos:

A. Tener doñ¡c¡lio en el país.
B. Ser mayor de 18 años.
C. No ser respaldo solidario de estÉtegias o apoyo económico de esquema blando y condonable del
FONDO EDUCATIVO ¡/UNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FEI\4ES) DEL I\4UNICIPIO

DE SIMIJACA CUNDINAMARCA, al momento de la presentación de los documenlos.

Sl ES INDEPENDIENTE. deberá anexar:

c¿lle7No,7-42 Cel. 321-9&16013 321.98765s3 Código Postal N'25064O
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1 . Formulario de respaldo sol¡dario deb¡damente diligenciado.
2. Fotocop¡a de la cedula de ciudadania legible. Si no tiene el documento de idenl¡dad presentar
certificación or¡ginal exped¡da por la Reg¡straduría.
3. Certificación de ingresos, exp€dido por un contador o declaración de renta del año anterior. La
tesorería del fondo, podrá solicitar olros documenlos que permitan verificar la ¡nformac¡ón presontada.
4. Fotocopia de la tarjeta profesional y el certifcado de antecedeñtes disciplinar¡os vigentes del
Contador, para el caso de certif¡cado de ingresos.

Sl ES EMPLEADO. deberá anexar:

1. Formulario de respaldo solidar¡o para apoyo económico de esquema blando y coñdonaote.
2. Desprendible de pago de nóm¡na.
3. Cerlif¡cado de ingresos y retenciones.
4. Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible. Si no t¡ene el documento de ¡dentidad presentar
certificáción origiñal expedida por la Registraduria.

PARÁGRAFO L La finalidad det respaldo sotidario es pos¡bilitar la apticación d€l esquema blañdo y
condonable previsto en el Capítulo Vll det presenle reglamenlo.

PARAGRAFO 2. El comité lécnico, adm¡n¡strador y operat¡vo del FEMES podrá sot¡citar olros
documenlos que perm¡tan verificar la información presentada.

CAPIfULO VII

coI{DIcIoNEs PARA LA APLICAGIÓN DEL ESQUE A BLANDo Y coI{DoIIABLE DE LAs
ESÍRATEGIAS A FINANCIAR

ARTÍCULO 29': PLAZO Y AMORTTZACIóN: Et ptazo máxrmo eue tendrán los beneficiarios del
FoNDo EDUcATtvo MUNrctpAL PARA LA EDUcActóN supERloR (FEMES) DEL MUNtctpto
DE SIMIJACA CUNDINAMARCA, para hacer Ia devotución det cepitat, podrá ser Éasta por er mrsmo
tiempo financ¡ado.

ARTICULO 3O'. FORMA DE PAGO: La forma de pago det capital será asi: cuotas ¡guales de abono a
capital, pagaderas mensualmente de conformidad con los formalos, t¡empos y proc€dimientos que la
tesororia delfondo establezca. El benefic¡ario deberá realizar los abonos ordinarios establecidos en el
plan de pagos, pero podrá realizar abonos extraord¡narios a su deuda, que serán aplicados a capital.
En el evento en que el beneflc¡ar¡o se encuentre en mora, dicho abono se aplic¿rá a¡ pago de las
cuoras que se encuentren en mora, tanto a capital como a intereses.

ARTICULO 3l'. REPORTE DE PAGO: Et deudor deberá reatizar los pagos en ta entidad bancaria
que le sea informada por la lesorería del fondo, consignando claramente sus dalos de identif¡cación
como nombre y númerc de documento de ¡dentidad del Beneficiar¡o.

ART|CULO 32'. Hace parte del presenle acto adm¡n¡strativo el acta por medio dela cuat, se aprobó el
presenle reglamenlo.

ARTICULO 33': La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su promulgación.

PROMULGUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

La presente Rosolución se expide en el Despacho de la Alcaldfa Municipal de Simüaca Cund¡namarca
a ¡os tre¡nta (30) dias del mes de Marzo det año 2021.
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