
MUNICIPIO OeYARUMAL
DESPACHO DEL ALCALDE

RESOLUCION No. 826
(28 de octubre 2022)

POR LA CUAL SE REALIZA LA PRESELECCION DE LOS ASPIRANTES DEL
FONDO MUNICIPAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR "OCTAVIO

ARIZMENDI POSADA"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la
Constitución Política, la Ley 136 de 1994 en los artículos 3 y 91, el artículo 1 de la
Ley 1012 de 2006, el acuerdo Municipal N° 025 de 2020 y el acuerdo 001 de 2022
y,

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política establece en el artlculo 67, que la Educación
Superior es un servicio público que tiene una función social, seguidamente
en el artículo 69 indica que es deber del Estado facilitar mecanismos
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la
educación superior.

2. Que la Ley 1012 de 2006 "Por medio de la cual se reforman los artlculos 111
y 114 de la Ley 30 de 1992, sobre Créditos Departamentales y Municipales
para la Educación Superior" estableció que con el fin de facilitar el ingreso y
permanencia en 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.

3. Que el Acuerdo Municipal de Yarumal No. 025 del 24 de noviembre de 2020
(POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO MUNICIPAL PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR uOCTAVIO ARIZMENDI POSADA", modificado
por el acuerdo 001 del 24 de febrero de 2022, adopta la creación de un fondo
municipal para la educación superior constituido mediante un plan de
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inversión social en educación, para el beneficio de los habitantes del
municipio.

4. Que el artrculo cuarto del Decreto Reglamentario No 008 de 2021 ''''POR
MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO MUNICIPAL PARA LA
EDUCACiÓN SUPERIOR "OCTAVIO ARIZMENDI POSADA", establece que
los estímulos que se otorguen están orientados a financiar estudios de
educación superior en instituciones con sede en el Departamento de
Antioquia bajo cualquiera de las siguientes modalidades de pregrado:
Formación Técnica Profesional, Tecnológica y Profesional.

5. Que del 06 al 23 de octubre de 2022, se realizó la convocatoria pública, a
través del formulario electrónico ubicado en la dirección electrónica con el
ánimo de otorgar los estímulos educativos para la vigencia 2022-2, por
medio de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, entidad descentralizada
de la Gobernación de Antioquia encargada de gerenciar la poHticade acceso
y permanencia en la educación superior a través de la promoción,
administración, financiación y operación de programas para la educación de
jóvenes de escasos recursos en el Departamento de Antioquia. La
convocatoria fue dirigida a las personas que cumplen los requisitos
habilitantes establecidos en el artículo séptimo del Decreto 008 del 19 de
enero de 2021.

6. Que 83 personas realizaron la solicitud para obtener estímulos educativos
para la vigencia 2022-2, la cual de conformidad con el numeral 1 del artículo
décimo primero del Decreto Reglamentario del Fondo Municipal para la
Educación Superior "OCTAVIO ARIZMENDI POSADA", es el acto por el cual
los estudiantes diligencian los formularios ffslcos o digitales según las
condiciones que se establezcan. Toda información que el estudiante
suministre en el formulario será verificada posteriormente.

7. Que el Comité de Selección y Verificación de estímulos académicos en
sesión del día 26 del mes octubre del año 2022, realizó el estudio de las
personas que se inscribieron como aspirantes a ser beneficiarios del Fondo
Municipal para la Educación Superior "OCTAVIO ARIZMENDI POSADA".
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8. Que los estudiantes fueron preseleccionados siguiendo el procedimiento
señalado en el artículo noveno y siguientes del decreto N° 008 de 2021,
aplicando los criterios de selección correspondientes, estableciendo los
puntajes individuales de cada aspirante conforme con las condiciones
personalesde cadaunode ellos,organizándoseun listadodemayora menor
hasta llegar al tope de la disponibilidad presupuestal para la convocatoria
respetandolos recursospara los beneficiariosantiguosdel FondoMunicipal
para la EducaciónSuperior"OCTAVIOARIZMENDIPOSADA".

9. Que los estudiantespreseleccionadosde acuerdo al numeral3 del artículo
décimo primero del Decreto en mención, deberán realizar el trámite de
legalización,para lo cual deben presentartodos los documentoscon los que
acreditenla informaciónsuministradaen el formulariode inscripción,y firmar
los documentos tanto personales como del tutor, (el tutor debe ser una
personaque acompañeal estudianteen su procesode formación,que vele
por la permanenciadel mismo en la educación superior y que resida de
manerapermanenteen Colombia),según indicacionesdel comité técnico.

10.Los aspirantespreseleccionadosdeben conocer tanto el Acuerdo Municipal
025 del 24 de noviembrede 2020 (POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL
FONDO MUNICIPAL PARA LA EDUCACiÓN SUPERIOR "OCTAVIO
ARIZMENDIPOSADA"),modificadopor el Acuerdo001del 24 de febrero de
2022, proferido por el Concejo de Yarumal por el cual se creó el Fondo
Municipal para la Educación Superior "OCTAVIOARIZMENDI POSADA",
como el decreto N° 008 del 19 de enero de 2021, por medio del cual se
reglamenta el citado fondo, expedido por el Alcalde de Yarumal y por tal
motivodeberáncumplircon lascondicionesy términosqueallí seestablecen.

11.Elestímuloconcedidoes de caráctercondicionado,razónpor la cual,encaso
de resultar adjudicatariodentro de este proceso de selección, se obliga el
beneficiarioal cumplimientode lo establecido en el artículo décimo octavo
consagradoen el Decreto008 de 2021.

12.Que el parágrafo primero del artículo décimo primero del Decreto
Reglamentariode becasestableceque la sola entregade la documentación
en el proceso de legalización no hace al postulante adjudicatario del
beneficio.

.' .' yartlm¡t!·· .. . .

/t:i:~,.\i':.;(\ :r\: :::::;::::::~i.::}:~¡(::~r':¡::~{}: :::::::::::PalacioMunicipalCalle 20 N° 20-05/ www.yarumal.gov.co
alcaldia@yarumal.gov.co/CódigoPostal:052030 Teléfono (604) 8537429

: ····:,:::::::::::::::··c··on· :':·,,·:·:·:::·:·,·,·:··························· .

Ivi'eguridad



MUNICIPIO DE YARUMAL
DESPACHO DEL ALCALDE

13.Que para la adjudicación se requiere que los estudiantes preseleccionados
cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, los cuales deben
ser acreditados mediante la documentación aportada en los tiempos
establecidos para tal efecto.

14.De acuerdo con las anteriores consideraciones, el ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE YARUMAL:

RESUELVE

ART(CULO PRIMERO: Preseleccionar VEINTITRÉS (23) personas, siguiendo el
orden de la lista, con corte en la disponibilidad presupuestal y en el número
máximo de cupos establecidos de la siguiente manera:
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21 1007373311 48 48 APOYO A LA MANUTENCION PSICOLOGIA

22 1042773982 48 48 APOYO A LA MANUTENCION INGENIERIA EN DISEIiJO INDUSTRIAL

23 1001774533 48 48 APOYO A LA MANUTENCION PSICOLOGIA

PARÁGRAFO: En los casos en los que se encontraron en igualdad en el puntaje
de corte definido, se tuvo en cuenta el promedio académico reportado en el
formulario de inscripción para aquellas personas que cursarán del segundo
semestre en adelante y el puntaje de las pruebas saber, para los aspirantes que
ingresarán al primer semestre y para este último, se otorgó prelación a la tabla de
equivalencia entre promedio y pruebas saber según el resultado obtenido.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar como término para que los preseleccionados
presenten los documentos que soporten las condiciones de elegibilidad reportadas
en la inscripción, de acuerdo con el siguiente calendario:

14 de noviembre de 2022Legalización 28 de octubre de
2022

PARÁGRAFO PRIMERO: La sola entrega de la documentación en el proceso de
legalización no hace al postulante adjudicatario del estímulo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quienes no presenten la documentación en las fechas
establecidas se entenderán rechazados, sin perjuicio de que posteriormente
puedan presentarse en nuevas convocatorias.

PARÁGRAFO TERCERO: Quienes presenten la documentación que acredite
íntegramente la totalidad de las condiciones para acceder al beneficio de
conformidad con lo reportado en la inscripción y con lo establecido en las normas
reglamentarias serán beneficiarios de los estfmulos educativos y adquieren la
calidad de tal a partir de la LEGALIZACiÓN (Verificación y a probación de la
documentación soporte de la inscripción).

PARÁGRAFO CUARTO: Quienes presenten documentación falsa, inconsistente o
que no acredite en debida forma las condiciones de elegibilidad reportadas en la
inscripción, serán rechazados.
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ARTIcULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su publicación, la
cual se realizará a través de las páginas: www.tarumaLgov,co y
www.corl2oraciong¡lbertoecheverri.gov.co

PUBLIQUESEy CÚMPLASE

Flnna: Flnna:

t)~6.,)~\t.o\'"~

Quienes firman manifiestan haber constatado la /agalidad dfll documanto y la fidelidad da la infonnación qua en élsa plasma y, consecuente con filio, dan
traslado ara firma del documanto de las ttes involucradas.
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