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RESOLUCIÓN ADMINIIIR4TIVA x 0 2 3 
( :1 8 OCT 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DEL INCENTIVO A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA. 

EL ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Artículo 315 
de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 715 de 2001, la Ley 
115 de 1994, la Resolución 1902 de 2009, los Acuerdos 046 de 2012, 022 del 31 de mayo de 
2013, 058 del 30 de diciembre de 2013, Los Decretos 086 de 25 de febrero de 2014, 337 del 05 de 
septiembre de 2014 y 451 del 12 de diciembre de 2014; Decreto 428 del 17 de octubre de 2017 

CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Pitalito a partir del primero (1°) de enero de 2010 fue certificado mediante 
Resolución N° 9102 del 23 de noviembre de 2009 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional y administrará en adelante el Servicio Educativo Local. 

Que el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, autoriza la creación de mecanismos 
fínancieros dirigidos a facilitar el acceso de personas aptas a la educación superior. 

Que mediante Decreto No. 428 del 17 de octubre de 2017, se realizó el encargo del señor 
GERMAN CALDERON CALDERON, Identificado con cédula número 12.227.492 expedida en 
Pitalito Huila, como Alcalde Municipal de Pitalito, desde el 18 de octubre de 2017 y mientras dure la 
ausencia del titular, el señor MIGUEL ANTONIO RICO RINCON. 

Que el Artículo 71 de la Constitución Nacional establece: "El estado creará incentivos para 
personas e Instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales, a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades". 

Que en el Plan de Desarrollo Municipal, se estableció como política pública otorgar incentivos a la 
educación superior a los mejores bachilleres del Municipio de Pitalito. 

Que según Sentencia C 324 de 2009 resulta constitucional y legalmente procedente otorgar 
subsidios o incentivos en condiciones de igualdad para el acceso a la Educación Superior. 

Que mediante Acuerdo Municipal 046 de septiembre de 2012 y modificado por los Acuerdos 022 
del 31 de mayo de 2013, 058 del 30 de diciembre de 2013 y reglamentado por el Decreto No. 337 
del 05 de septiembre de 2014, se creó y reglamentó el incentivo a la excelencia académica en 
condiciones de igualdad para los mejores bachilleres del Municipio de Pitalito Huila, el cual será 
entregado a los 50 graduandos, egresados de las Instituciones Educativas Públicas o Privadas del 
Municipio de Pitalito Huila, que hubieren obtenido uno de los 50 puntajes más altos en las Pruebas 
Saber 11, presentadas durante el segundo semestre del respectivo año escolar. 
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Que mediante Acuerdo 058 de 2013, se estableció que el incentivo consistirá en un subsidio 
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, destinados a financiar el 
ingreso a la educación superior y de un (1) salario mínimo legal mensual vigente destinado a 
financiar el ingreso a la educación técnica o tecnológica, que se entregará anualmente durante el 
transcurso del programa educativo técnico, tecnológico o profesional elegido por el estudiante, sin 
que el incentivo supere el término máximo de duración del programa educativo y podrá ser girado 
directamente a la institución educativa del nivel correspondiente, bien sea oficial o privada o 
reembolsado al estudiante directamente si es mayor de edad o su representante legal si es menor, 
siempre y cuando se acredite dentro de los próximos dos semestres siguientes a la fecha del 
grado, la matrícula respectiva en una institución oficial o privada en un programa técnico, 
tecnológico o profesional, debidamente reconocido por la autoridad competente. 

Que mediante Decreto No. 337 del 05 de septiembre de 2014, se reglamentó los Acuerdos 046 del 
05 de septiembre de 2012, 022 del 31 de mayo de 2013 y el 058 del 30 de diciembre de 2013, en 
donde se determinaron los requisitos del primero, segundo y siguientes pagos, la forma de pago, y 
el giro del incentivo a la excelencia académica del Municipio de Pitalito Huila. 

Que es necesario exaltar a los estudiantes de las Instituciones Educativas del Municipio de Pitalito 
que se destacaron por haber obtenido uno de los 50 puntajes más altos en las Pruebas Saber 11 
del año 2015. 

Que el estudiante JHOIMAR GUILLERMO MUÑOZ VASQUEZ, fue reconocido y exaltado como 
uno de los mejores bachilleres en el Municipio de Pitalito Huila, durante la vigencia 2015, 
haciéndose merecedor del incentivo a mejor bachiller mediante los Acuerdos antes mencionados. 

Que para enaltecer el desempeño alcanzado por los estudiantes de la Instituciones Educativas del 
Municipio de Pitalito, que se han destacado por haber alcanzado los 50 puntajes más altos a nivel 
Municipal en las Pruebas Saber 11 del año 2015, el Municipio se ha propuesto reconocer el 
esfuerzo, dedicación-y compromiso de estos estudiantes. 

Que el estudiante JHOIMAR GUILLERMO MUÑOZ VASQUEZ, cursó el TERCER semestre y se 
encuentra matriculado en el CUARTO Semestre en el programa de INGENIERIA MECATRONICA 
en la UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y acredito los requisitos establecidos en el 
Decreto Reglamentario No. 337 del 05 de Septiembre de 2014, para obtener el CUARTO PAGO 
del incentivo a la excelencia académica, tales como: certificado de la Institución de Educación 
Superior o Universidad, que contiene el nombre del programa con el número de créditos del mismo 
y el número de semestres del mismo, comprobante de matrícula de la carga académica completa 
en el semestre para el cual se pide el estímulo educativo, certificado de notas del semestre 
anterior en el cual aprobó todas las materias, certificado de matrícula, recibo de pago de la 
matrícula, fotocopia de la cédula de ciudadanía, RUT, fotocopia de la cedula de ciudadanía y RUT 
de la madre 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Hacer entrega del incentivo académico a favor del estudiante JHOIMAR 
GUILLERMO MUÑOZ VASQUEZ, identificada con la tarjeta Número 1.007.319.264 de Pitalito de 
un Salari Mínimo Legal Mensual Vigente, por semestre, por el logro obtenido y que se cancelar" 
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de acuerdo a la disponibilidad presupuestal Número 2017002214 mediante el Rubro 23042224-
Estímulo a Mejores Bachilleres, Calidad para un Pitalito Ideal. 

PARÁGRAFO 1: El presente incentivo, deberá ser girado a favor de la señora TAMARA 
VASQUEZ DUARTE, identificado (a) con la cédula de extranjería No 275587 y No. De RUT 
700058330-5, de Madre del estudiante Y representante legal por ser él menor de edad 

ARTICULO SEGUNDO: El salario mínimo legal mensual vigente por valor de SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($737.717) MCTE, corresponde al 
CUARTO desembolso del incentivo a mejor bachiller, que se cancelará por Secretaria de 
Hacienda, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto 337 del 05 de 
septiembre de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede Recursos Administrativos, de 
conformidad a lo ordenado por el Artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

/./ 
GERMAN CALDERON • LDERON 

Alcalde Munici 	(E) 
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