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Ref: Otorgamiento de viabilidad juridica al proyecto de acuerdo "POR EL
CUAL SE AUTORIZA EL COBRO Y SE FIJA LA TARIFA POR LA
EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, REGISTRO DE
PROGRAMAS Y OTRO TRAMITES RELACIONADOS CON LA EDUCACION
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

El proyecto de acuerdo que cito en la referencia, proveniente de la Secretaria
de Educacion, tiene por objeto que se autorice el cobro y si fije la tarifa por
algunos servicios prestados por la Secretaria de EducaciOn Municipal
relacionados directamente con Ia Educacion para el Trabajo y Desarrollo
Humano, anteriormente denominada educacion no formal por la Ley 115 de
1994, tales como la expediciOn de las Licencias de Funcionamiento de las
instituciones formadoras en este tipo de educacion, modificacion de estas
Licencias de Funcionamiento en los aspectos tales como traslado de sede,
apertura de nuevas sedes, cambio de propietario, cambio de nombre, fusion
con otra institucion educativa, asi como la solicitud de registro de cada
programa y is expedici6n de constancias sobre uno cualquiera de estos
casos.
El cobro de esta tarifa se encuentra autorizado por el articulo primero,
numeral 5.5., del Decreto Nacional 4904 de 2009, que consagra que los
concejos municipales para el caso de los municipios, podran autorizar que se
fijen y recauden tarifas por estos tramites; dice asi Ia norma en cita:
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"5.5. Tarifas. La asamblea departamental o el concejo distrital o
municipal de las entidades territoriales certificadas en educacion, podra
autorizar que se fijen y recauden las tarifas correspondientes por los
tramites de licencia de funcionamiento y de la solicitud de registro de los
programas de educacion para el trabajo y el desarrollo humano."
Los recursos que se recauden por este concepto se hacen necesarios para Ia
Secretaria de EducaciOn con dos propOsitos fundamentales:
1°.- Asumir los costos necesarios para el adecuado estudio y evaluaciOn que
conllevan la realizaciOn de cualquiera de los tramites para los cuales se esta
fijando la respectiva tarifa.
2°.- Fortalecer Ia funciOn de inspecci6n y vigilancia a los establecimientos
que desarrollen programas en Educacion para el Trabajo y Desarrollo
Humano como factor de mejoramiento de Ia calidad del servicio educativo tal
como lo establece Ia Ley 115 de 1994 en sus articulos 171 y 172 y el Decreto
907 de 1996 que reglamentO la suprema inspecci6n y vigilancia del servicio
publico educativo.
Por las anteriores consideraciones esta Direcci6n Juridica, al encontrar Ia
iniciativa contenida en este proyecto de acuerdo ajustada a derecho, le
imparte aprobaciOn juridica y remite a su Despacho los documentos que
relaciono a continuaci6n para que el Alcalde lo presente a consideraci6n del
Honorable Concejo Municipal para su respectivo estudio y aprobaciOn:
• Proyecto de Acuerdo: "POR EL CUAL SE AUTORIZA EL COBRO Y SE
FIJA LA TARIFA POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO, REGISTRO DE PROGRAMAS Y OTRO
TRAMITES RELACIONADOS CON LA EDUCACION PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOS IC ION ES"
• ExposiciOn de motivos.
• Constancia expedida por el Departamento Administrativo de Hacienda,
mediante el Oficio 2014413120009494 de septiembre 12 de 2014 en
Ia que expresa sobre este proyecto que: "Esta dependencia encuentra
que el proyecto de acuerdo del asunto es fiscal y financieramente
viable por cuanto consiste en generar recursos adicionales para la
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•

Secretarla de Educacion, previamente autorizados por la Ley", asi
mismo hace constar: "Que el proyecto de acuerdo es consistente con
las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, conforme lo
establece el articulo 7 de la Ley 819 de 2003."
Constancia expedida por el Departamento Administrativo de
PlaneaciOn Municipal, mediante el Oficio 2014413210012984 de
septiembre 17 de 2014, en el que hace constar que el propOsito de
este proyecto de acuerdo esta articulado con un indicador definido en
el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 — 2015
"CALIDA, una ciudad para Todos" Acuerdo 332 de 2012, que es asi
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C.C. Dr. Edgar José Polanco Pereira, Secretario de Educaci6n Municipal.
ProyectO: Nilton Torres "
Reviso: Martha Cecilia Armero Benitez
Aprob6: Diana Sandoval Aramburo
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HONORABLES CONCEJALES
Concejo Municipal de Santiago de Cali

De manera atenta presento a consideracion del Honorable Concejo el
Proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE AUTORIZA EL COBRO Y SE FIJA
LA TARIFA POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO,
REGISTRO DE PROGRAMAS Y OTRO TRAMITES RELACIONADOS CON
LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", previa Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General de Educacion, Ley 115 de 1994, seriala las normas generales
para regular el Servicio POblico de Ia Educacion que cumple una funcion
social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de Ia familia y
de Ia sociedad. Se fundamenta en los principios de Ia Constitucion Politica
sobre el derecho a Ia educacion que tiene toda persona, en las libertades de
ensenanza, aprendizaje, investigacion y catedra y en su caracter de servicio
public°.
De conformidad con el articulo 67 de Ia Constitucion Politica, Ia precitada ley
define y desarrolla Ia organizacion y la prestacian de Ia educacion formal en
sus niveles preescolar, basica (primaria y secundaria) y media, no formal e
informal, dirigida a nifios y jovenes en edad escolar, a adultos, a campesinos,
a grupos étnicos, a personas con limitaciones fisicas, sensoriales y
psiquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran
rehabilitacion social.
En efecto el articulo 36 de Ia Ley 115 de 1994 define Ia educacion no formal
como Ia que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir
conocimientos y formar en aspectos academicos o laborales sin sujeci6n al
sistema de niveles y grados establecidos en el articulo 11 de esta Ley.
Mediante el Decreto 114 de 1996, el Gobierno Nacional reglamento Ia
creacion, organizacion y funcionamiento de programas y funcionamiento de
programas e instituciones de educaci6n no formal.
Luego, mediante el articulo 1° de Ia Ley 1064 de 2006, se reemplaz6 Ia
denominacion de educacion no formal contenida en Ia Ley General de
Educacion y en el Decreto Reglamentario No.114 de 1996 por Educacion
para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Esta Ley dict6 normas para el apoyo
y fortalecimiento de Ia educaci6n para el trabajo y el desarrollo humano
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estableciendo que es un factor esencial del proceso educativo de Ia persona
y componente dinamizador en Ia formacion de tecnicos laborales y expertos
en las artes y oficios y que por lo tanto las instituciones que presten este nivel
de educaci6n con sus programas debidamente acreditados, recibiran apoyo y
estimulo del Estado, para lo cual gozaran de Ia protecciOn que esta ley les
otorga, establece ademas que la educacion para el trabajo y el desarrollo
humano hace parte integral del servicio public° educativo y no podra ser
discriminada.
La Educacion para el Trabajo y Desarrollo Humano, abarca una gran
diversidad de programas en formaci6n academica y más especificamente
laboral, donde estos ultimos tienen por objeto preparar a las personas en
areas especificas de los sectores productivos y desarrollar competencias
laborales especificas relacionadas con las areas de desemperio referidas en
Ia ClasificaciOn Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad
prod uctiva.
Con el Decreto 4904 de 2009, el Gobierno Nacional reglamento Ia creaciOn,
organizaciOn, oferta y funcionamiento de Ia prestaci6n del servicio educativo
para el trabajo y el desarrollo humano y establecio los requisitos basicos para
el funcionamiento de estos programas, consagr6 que esta hace parte del
servicio pUblico educativo y responde a los fines de la educaciOn
consagrados en el articulo 5° de Ia Ley 115 de 1994 y que se ofrece con el
objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en
aspectos academicos o laborales conduciendo a Ia obtenciOn de certificados
de aptitud ocupacional y que comprende la formacion permanente, personal,
social y cultural, que se fundamenta en una concepciOn integral de la
persona que una instituciOn organiza en un proyecto educativo institucional y
que estructura en curriculos flexibles sin sujeciOn al sistema de niveles y
grados propios de la educaciOn formal.
En el numeral 2.1 del Decreto 4904 de 2009 se estableci6 que las
instituciones de educacion para el trabajo y el desarrollo humano, para
ofrecer el servicio educativo, deben cumplir con los requisitos de tener
licencia de funcionamiento o reconocimiento de caracter oficial y obtener el
registro de los programas; luego en los articulos siguientes se define lo que
es Ia licencia de funcionamiento, los requisitos a cumplir para su solicitud y
otorgamiento, Ia necesidad de su modificacion por las novedades relativas a
cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdiccion, cambio
de propietario, cambio de nombre, fusion con otra instituciOn educative, asi
mismo en los numerates 3.6 y siguientes se define lo del registro de los
programas de educacion para el trabajo y el desarrollo humano con el que
deben contar las instituciones prestadoras de este servicio para poder ofrecer
y desarrollar estos programas, su vigencia, los requisitos para su solicitud y
otorgamiento.
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lgualmente las normas precitadas establecen que las licencias de
funcionamiento a las instituciones para ofrecer y desarrollar los programas
educativos para el trabajo y el desarrollo humano, sus modificaciones y el
registro de estos programas deberan ser tramitados ante Ia secretaria de
educacion de la entidad territorial certificada del lugar donde se encuentra
ubicado el centro de formaciOn, Ia cual debera verificar del cumplimiento de
los requisitos basicos para el funcionamiento adecuado de un programa de
educacion para el trabajo y el desarrollo humano.
AsI mismo, Ia plurimencionada norma, Decreto 4904 de 2009, en su numeral
5.5, consagra que los concejos municipales para el caso de los municipios,
podran autorizar que se fijen y recauden las tarifas correspondientes por
estos tramites; dice asI la norma en cita:
"5.5. Tarifas. La asamblea departamental o el concejo distrital o
municipal de las entidades territoriales certificadas en educaciOn, podra
autorizar que se fijen y recauden las tarifas correspondientes por los
tramites de licencia de funcionamiento y de la solicitud de registro de los
programas de educacion para el trabajo y el desarrollo humano."
La gran variedad de programas y su complejidad hace necesario, recurrir a
expertos profesionales que apoyen los procesos de evaluacion y verificacion
de los requisitos para Ia expediciOn de las Licencias de Funcionamiento de
las instituciones formadoras en Educacion para el Trabajo y Desarrollo
Humano, asi como Ia verificaciOn de los requisitos basicos de funcionamiento
y el Registro de los Programas.
Con fundamento en toda Ia normatividad anteriormente citada es que se
propone, mediante el presente proyecto de acuerdo, que se autorice el cobro
y si fije Ia tarifa por cada uno de estos servicios que presta Ia Secretaria de
EducaciOn Municipal, de la siguiente forma:
A. Por Ia expedicion o modificaci6n de Ia Licencia de Funcionamiento de
las Instituciones privadas de educaci6n que desarrollen programas en
educaci6n para el trabajo y el desarrollo humano en el Municipio de
Santiago de Cali en terminos de SMMLV:
CONCEPTO
de
licencias
de
Expedicion
1°.
funcionamiento
2°. Modificacion de Licencias de
Funcionamiento: a) traslado de sede, b)
apertura de nuevas sedes, c) cambio de
propietario, d) cambio de nombre, e)
fusion con otra institucion educativa.

TARIFA

5 SMMLV
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B. Para la solicitud de registro de cada programa de formaci6n para el
trabajo y el desarrollo humano asi:

RANGO DE NUMERO DE HORAS
160
501
1001

500
1.000
1.800

TARIFA EN SMMLV
2
3
4

C. Para Ia expedici6n de constancias requeridas con respecto a Ia
Iicencia de funcionamiento o registro de programas Ia tarifa es del 2%
de un (1) SMMLV.
Los recursos que se recauden por este concepto se hacen necesarios para Ia
Secretaria de EducaciOn con dos propositos fundamentales:
1°.- Asumir los costos necesarios para el adecuado estudio y evaluaciOn que
conllevan Ia realizacion de cualquiera de los tramites para los cuales se esta
fijando Ia respectiva tarifa.
2°.- Fortalecer Ia funcion de inspeccion y vigilancia a los establecimientos que
desarrollen programas en Educacion para el Trabajo y Desarrollo Humano
como factor de mejoramiento de Ia calidad del servicio educativo tal como lo
establece Ia Ley 115 de 1994 en sus articulos 171 y 172 y el Decreto 907 de
1996 que reglamentO Ia suprema inspecciOn y vigilancia del servicio pOblico
educativo.
Para que la Secretaria de EducaciOn pueda adelantar los respectivos
estudios que conlleven a Ia expedicion de Ia licencia de funcionamiento o su
modificacion, a las instituciones que desarrollen programas en educacion
para el trabajo y desarrollo humano o el registro de estos programas, todo lo
cual requiere de evaluacion, calificacion y aprobaciOn, se hace necesario que
cuente con personal idOneo y una logistica que le permita desarrollar esta
tarea en forma adecuada lo cual le genera costos adicionales que requieren
actualmente de recursos para su sostenimiento.
Asi mismo, con la fund& de inspeccion y vigilancia a los establecimientos
que desarrollen programas en Educaci6n para el Trabajo y Desarrollo
Humano se pretende velar por la atenci6n oportuna de las expectativas de
las personas que accedan a dichos programas con garantia en Ia calidad y Ia
sostenibilidad del period° academico propuesto por Ia instituciOn, los que
pueden ser programas de formacion laboral con una duracion minima de 600
horas y programas de formaci6n academica con una duraci6n minima de 160
horas, buscando entonces con la generaciOn de estos recursos, fortalecer
esta actividad.
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Es importante resaltar que en diferentes Municipios y Departamentos ya
estan realizando el cobro de las tarifas que establece el Decreto 4904 de
2009 en su numeral 5.5, entre ellos: Departamento de Sucre mediante Ia
Ordenanza N° 34 del 25 de noviembre de 2009, Municipio de San Juan Giron
(Departamento de Santander) mediante el Acuerdo No. 086 del 31 de Julio
de 2010, Bucaramanga mediante Acuerdo No. 010 del 17 de Junio de 2010,
Municipio de Popayan (Cauca) mediante eI Acuerdo 36 del 27 de Diciembre
de 2013.
De acuerdo a lo anterior, con el presente acuerdo se busca ejercer el control
y vigilancia de los establecimientos dedicados a estas actividades para que
no proliferen sin ninguna vigilancia; por este motivo Ia administraci6n ha
querido reglamentar esta actividad con Ia implementacion de las tarifas
establecidas en el presente acuerdo. Cuyo fundamento principal es que los
dineros descritos en las tarifas acordadas seran destinados para realizar los
respectivos estudios de los proyectos que presentan las Instituciones de
EducaciOn para el Trabajo y Desarrollo Humano para obtener Ia viabilidad de
Ia institucion con cada uno de los programas que deseen ofrecer.
Tales estudios no poseen recursos establecidos en el Sistema General de
Participaciones (Ley 715 de 2001) ya que esta ley solo preve Ia prestacion
del servicio pOblico de Ia educacion en sus niveles preescolar, basica y
media, en el area urbana y rural mas no incluye en su destinacion la
Educacion para eI Trabajo y Desarrollo Humano, con lo cual, si los dineros
trasladados a las Secretarias de EducaciOn por parte del Sistema son
utilizados para Ilevar acabo lo estipulado en el Decreto 4904 de 2009, se
incurriria en evidentes faltas con consecuencias Fiscales, Penales y
Disciplinarias, por lo tanto para Ia contratacion del personal de Ia Secretaria
encargada de realizar eI estudio de estos proyectos necesariamente se
ejecutaria por medio de recursos del Municipio; que en nuestro concepto y
con el fin de salvaguardar el erario public° para fines que vayan dirigidos
cumplir con Ia Funcion Publica y Ia satisfacciOn del Interes General, estos
dineros pueden ser pagados directamente por estas instituciones que son las
realmente beneficiadas con la asignacion de Ia licencia de funcionamiento y
el registro de programas.
Las tarifas aqui a fijar tienen como destino principal cubrir los gastos de
funcionamiento de los pares academicos que tendran a cargo Ia expedicion
de licencias de funcionamiento y Ia evaluacion, calificaciOn y aprobacion de
los diferentes programas de educaciOn para el trabajo y el desarrollo
humano, los cuales seran seleccionados de acuerdo a las calidades y
conocimientos especificos para cada programa academic° y las normas
especificas en cada uno de ellos; las tarifas propuestas son valores que se
estipulan como dineros a cancelar por el servicio no pUblico que presta Ia
Secretaria de Educacion hacia dichas instituciones el cual no deben ser
sufragados con recursos del Municipio en razOn que las instituciones son de
caracter privado, por lo tanto no existe fundamento legal para que el
Municipio de Santiago de Cali con recursos propios costee dichos valores.
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De igual forma, observamos que con estas tarifas da a lugar que se pueda
realizar Ia implementaci6n de insumos, elementos necesarios y Ia vinculacion
de nuevos profesionales dentro de Ia Secretaria de Educaci6n Municipal en
el area de Inspeccion y Vigilancia en el nivel central y zonal, con el fin de
realizar los tramites que establece el Decreto 4904 de 2009 para con ello
efectuar un tramite eficaz y sin dilaciones.
La Administracion Municipal, en desarrollo de lo establecido en el numeral
5.5 del articulo 1 del Decreto 4904 de 2009 ha sugerido grabar los siguientes
aspectos: tramites de licencia de funcionamiento y de Ia solicitud de registro
de programas de educaci6n para el trabajo y el desarrollo humano, con
respecto al cobro de las siguientes tarifas en raz6n que no existe
normatividad que regule un valor de minimos o maximos frente a este cobro.
De acuerdo a las anteriores consideraciones, se propone autorizar al senor
Alcalde Municipal y/o su delegado en la Secretaria de Educacion Municipal
para que recaude las tarifas correspondientes por Ia expediciOn de licencias
de funcionamiento, modificacion de Licencias de Funcionamiento (en cuanto
a traslado de sede, apertura nueva sede y fusi6n de sedes), y registro de
programas de formaciOn laboral y formacion academica a establecimientos
de educaciOn para el trabajo y el desarrollo humano.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
El articulo 27 de Ia Constitucion Politica establece que el Estado garantiza
las libertades de ensefianza, aprendizaje, investigaciOn y catedra.
El articulo 67 ibidem consagra que la educaciOn es un derecho de la persona
y un servicio pOblico que tiene una funcion social y que con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a Ia tecnica, y a los demas bienes y
valores de la cultura y que Ia educaci6n formara al colombiano en el respeto
a los derechos humanos, a Ia paz y a Ia democracia; y en la practica del
trabajo y Ia recreacion, para el mejoramiento cultural, cientifico, tecnologico y
para Ia protecciOn del ambiente.
Asi mismo establece esta misma disposicion que corresponde al Estado
regular y ejercer Ia suprema inspecciOn y vigilancia de la educaci6n con el fin
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formacion moral, intelectual y fisica de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo y agrega
que la NaciOn y las entidades territoriales participaran en Ia direccion,
financiacion y administraci6n de los servicios educativos estatales, en los
terminos que sefialen la Constitucion y Ia ley.
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Por su parte el Articulo 338 de Ia Constitucion Politica establece que: "En
tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los
Concejos Distritales y Municipales podran imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente,
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas
de los impuestos".
Igualmente que "La Ley, las Ordenanzas y los Acuerdos pueden permitir que
las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes, como recuperacion de los costos de los servicios que les
presten o participaci6n en los beneficios que les proporcionen; pero el
sistema y el metodo para definir tales costos y beneficios, y Ia forma de hacer
su reparto, deben ser fijados por Ia Ley, las Ordenanzas o los Acuerdos."
Lo mismo que "Las Leyes, Ordenanzas o Acuerdos que regulen
contribuciones en las que Ia base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del
period° que comience despues de iniciar la vigencia de Ia respectiva Ley,
Ordenanza o Acuerdo".
La Ley General de Educacion, Ley 115 de 1994 que, de conformidad con el
articulo 67 de Ia Constitucion Politica, define y desarrolla la organizacion y Ia
prestacion de Ia educacion formal en sus niveles preescolar, basica (primaria
y secundaria) y media, no formal e informal; la educacion no formal fue
posteriormente reemplazada en su denominacion por educacion para el
trabajo y el desarrollo humano por el articulo 1 de Ia Ley 1064 de 2006.
La Ley 115 de 1994 que en sus articulos 171 establece que la inspeccion y
vigilancia del servicio educativo se ejercera a traves de las respectivas
secretarias de educaciOn en forma coordinada y con Ia periodicidad
adecuada a traves del cuerpo tecnico de supervisores, tal como lo consagra
el articulo 172 ibidem, normas que fueron reglamentadas por el Decreto 907
de 1996.
La Ley 1064 de Julio 26 de 2006 "Por Ia cual se dictan normas para el apoyo
y fortalecimiento de Ia educaciOn para el trabajo y el desarrollo humano
establecida como educacion no formal en la Ley General de Educacion.", que
en su Articulo 1° determina: "Reemplacese la denominaciOn de Educacion no
formal contenida en Ia Ley General de Educacion y en el Decreto
Reglamentario 114 de 1996 por EducaciOn para el Trabajo y el Desarrollo
Humano".
El Decreto 4904 de 2009, mediante el cual el Gobierno Nacional reglament6
Ia organizaci6n, oferta y funcionamiento de la prestaci6n del servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo humano, en su numeral 2.2.,
establece que debe entenderse por Licencia de Funcionamiento el acto
administrativo mediante el cual, en el ambito de su jurisdiccion, la secretarla
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de educaciOn de Ia entidad territorial certificada en educacion, autoriza Ia
creaciOn, organizaciOn y funcionamiento de instituciones de educaciOn para
el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada, en tanto que el
numeral 3.6 establece Ia necesidad del registro de los programas al
consagrar que: "Para ofrecer y desarrollar un programa de Educaci6n para el
Trabajo y el Desarrollo Humano, la institucion prestadora del servicio
educativo debe contar con el respectivo registro. El registro es el
reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaria de
educaci6n de Ia entidad territorial certificada del cumplimiento de los
requisitos basicos para el funcionamiento adecuado de un programa de
Educaci6n para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Corresponde a cada
secretaria de educacion ingresar en el Sistema de InformaciOn de la
Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano, SIET, los programas a los
que se les haya otorgado el registro."
El numeral 3.7 ibidem por su parte establece que: "El registro tiene una
vigencia de cinco (5) arios, contados a partir de Ia ejecutoria del acto
administrativo que lo otorga. Su renovaciOn se debe solicitar ante esta
secretaria de educacion con una antelaciOn de seis (6) meses antes de su
vencimiento.", y el numeral 5.7 ibidem consagra que "Compete a Ia
Secretaria de Educaci6n de la entidad territorial certificada, la expediciOn de
las constancias de existencia y representacion legal de las instituciones de
educacion para el trabajo y el desarrollo humano de su jurisdicciOn; de Ia
existencia de los programas registrados y su vigencia y las demas
constancias relacionadas con certificados de aptitud ocupacional expedidos
por dichas instituciones para ser acreditados en el exterior."
De otra parte el numeral 5.5 del citado Decreto establece en relacion con las
Tarifas: "La Asamblea Departamental o el Concejo Distrital o Municipal de las
entidades territoriales certificadas en educacion, podra autorizar que se fijen
y recauden las tarifas correspondientes por los tramites de Iicencia de
funcionamiento y de Ia solicitud de registro de los programas de Educacion
para el Trabajo y el Desarrollo Humano".
El Decreto Municipal 0559 de 2002 por el cual se setialan funciones
especiales a Ia Secretaria de EducaciOn senalandole entre estas velar por el
cumplimiento de las Leyes, reglamentos y demas disposiciones que regulen
Ia prestaciOn del servicio educativo.
Mediante el decreto Municipal 0228 del 22 de abril de 2008 se adopt6 el
Reglamento Territorial para el ejercicio de las funciones de inspecci6n y
vigilancia de Ia educacion del municipio de Santiago de Cali.
En cumplimiento del articulo 5° del Decreto 0907 de 1996 y en armonia con
el articulo 4° del mismo Decreto, el municipio debe elaborar un Plan
Operativo Anual de InspecciOn y Vigilancia, concordante con el Plan de
Desarrollo Educativo.
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En el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 — 2015
"CaliDA, una ciudad para todos", Acuerdo 326 de 2012, quedo establecido en
Ia Linea 2. CaliDA Bienestar para Todos, 2.1 Componente: Cali, Ciudad
Educadora, 2.1.3 Programa: Excelencia en el Aula, Calidad para todos, que
comprende "lmplementacion de los componentes de InspecciOn y Vigilancia".

COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
El municipio es Ia entidad fundamental administrativa y politica dentro de Ia
estructura del Estado. La Constitucion consagra la autonomia de dicho ente
territorial. En ejercicio de ello esta facultada para gestionar sus propios
intereses para la administracion de los recursos y el establecimiento de los
tributos bajo las limitaciones serialadas en Ia propia Constitucion y is ley. Por
esto, el articulo 287, en lo pertinente, establece:
"Articulo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestiOn
de sus intereses. y dentro de los fines de la ConstituciOn y la ley.
En tal virtud tendran los siguientes derechos:
..(...)
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
Articulo 338 de la Constitucion Politica establece que: "En tiempo de paz,
solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos
Distritales y Municipales podran imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente,
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas
de los impuestos".
El articulo 18 de Ia Ley 1551 de 2012 que modifica el articulo 32 de Ia Ley
136 de 1994, establecio en su numeral 6° que, ademas de las funciones que
se le sellalan en Ia Constitucion y Ia ley, son atribuciones de los concejos las
siguientes:
"6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y
sobretasas, de conformidad con la ley."
De las normas antes citadas se concluye que el Concejo Municipal, tiene Ia
facultad constitucional y legal de establecer el cobro de la tarifa por los
servicios antes relacionados que presta Ia Secretaria de Educacion.
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DEL IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA.
El Departamento Administrativo de Hacienda, mediante el Oficio
2014413120009494 de septiembre 12 de 2014 dio su concepto sobre este
proyecto expresando que: "Esta dependencia encuentra que el proyecto de
acuerdo del asunto es fiscal y financieramente viable por cuanto consiste en
generar recursos adicionales para la Secretaria de EducaciOn, previamente
autorizados por la Ley", asi mismo hace constar que "El proyecto de acuerdo
en menciOn no afecta la estabilidad financiers del municipio puesto que se
plantea el cobro de una tarifa por los tramites de las Instituciones prestadoras
del servicio de educaciOn para el trabajo y el desarrollo Humano, generando
mayores ingresos para la administraciOn que seran reinvertidos a su vez para
el fortalecimiento de la inspecciOn y vigilancia de estas instituciones, por lo
cual esta iniciativa no presenta un riesgo para los gastos de la administraciOn
debido a que tienen una Puente de financiaci6n propia, no generando algan
impacto sobre otros gastos.", agregando: "Que el proyecto de acuerdo es
consistente con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo,
conforme lo establece el articulo 7 de la Ley 819 de 2003."
DEL PLAN DE DESARROLLO
El Departamento Administrativo de Planeacion Municipal, mediante el Oficio
2014413210012984 de septiembre 17 de 2014, hace constar que el
proposito de este proyecto de acuerdo esta articulado con un indicador
definido en el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 -2015 "CALIDA, una ciudad para todos" Acuerdo 332 de 2012, que es asi
como "en Ia linea 2: CaIiDA Bienestar para Todos; Componente 2.1 Cali,
Ciudad Educadora; Programa 2.1.1 Todos al Aula, orientado para mejorar Ia
cobertura educativa de los diferentes grupos poblacionales a traves de
diversas estrategias, se incluy6 el indicador 32010010013, Establecimientos
de educaciOn para el trabajo y el desarrollo humano con regulaciOn por parte
de la SEM, a trayIa Secretaria de Educaci6n puede ejercer las
para regular la prestaciOn del servicio
acciones
speccion y vigilan
educ
o de dichos establecimientos, be nforme a Ia normatividad vigente."
En virtud de Ia presente exposicion, le 5 ' licito, muy comedidamente, a los
Honorables Concejales darle el tramite d ley a Ia presente iniciativa que se
que contribuye a una
pone a su consideracion, para la qu
do su apo
e.or organizacion del Sistema
cativo M • !pal.
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PROYECTO DE ACUERDO No.

de 2014

"POR EL CUAL SE AUTORIZA EL COBRO Y SE FIJA LA TARIFA POR LA
EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, REGISTRO DE
PROGRAMAS Y OTROS TRAMITES RELACIONADOS CON LA EDUCACION
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, en use de sus
atribuciones Constitucionales y Legates, en especial las que le confiere los
articulos 287, 313 y 338 de Ia ConstituciOn Politica, el articulo 32 de Ia Ley
136 de 1994 modificado por el articulo 18 de Ia Ley 1551 de 2012, y el
articulo 1°, numeral 5.5 del Decreto 4904 de 2009,

ACUERDA:

ARTICULO 1°.- Autorizar el cobro de las siguientes tarifas por los tramites
adelantados ante Ia Secretaria de Educacion del Municipio de Santiago de
Cali en relacion con las instituciones prestadoras del servicio de educaci6n
para el trabajo y el desarrollo humano, asi:
A. Por Ia expedici6n o modificaci6n de Ia Licencia de Funcionamiento de las
Instituciones privadas de educaci6n que desarrollen programas en
educaciOn para el trabajo y el desarrollo humano en el Municipio de
Santiago de Cali en terminos de SMMLV:

TARIFA

CONCEPTO
de
de
licencias
ExpediciOn
1°.
funcionamiento
de
Licencias
de
Modificacion
2°.
Funcionamiento: a) traslado de sede, b)
apertura de nuevas sedes, c) cambio de
propietario, d) cambio de nombre, e) fusiOn
con otra institucion educativa.

5 SMMLV

B. Para Ia solicitud de registro de cada programa de formacion para el trabajo
y el desarrollo humano asi:

RANGO DE NUMERO DE HORAS
160
501
1001

500
1.000
1.800

TARIFA EN SMMLV
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PROYECTO DE ACUERDO No.

de 2014

"POR EL CUAL SE AUTORIZA EL COBRO Y SE FIJA LA TARIFA POR LA
EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, REGISTRO DE
PROGRAMAS Y OTROS TRAMITES RELACIONADOS CON LA EDUCACION
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

C. Para Ia expediciOn de constancias requeridas con respecto a Ia licencia de
funcionamiento o registro de programas Ia tarifa es del 2% de un (1)
SMMLV.
PARAGRAFO 1°.- Los valores antes fijados se causaran al momento de Ia
aprobaci6n del tramite solicitado y sera requisito el pago para Ia expedicion de la
respectiva licencia, modificaci6n, registro o constancia requeridos.
ARTICULO 2°.- El recaudo de estos recursos debera efectuarse a traves de Ia
cuenta que para tal efecto indique el Departamento Administrativo de Hacienda a
disposicion de la Secretaria de Educacion Municipal, Ia que los destinara para
garantizar la eficacia en el adelantamiento de estos tramites y en el fortalecimiento
del ejercicio de la fund& de Inspeccion y Vigilancia a las Instituciones educativas
que desarrollen programas en educacion para el trabajo y el desarrollo humano.
ARTICULO 3°.- El Alcalde reglamentara el procedimiento para el cobro, control
y el recaudo de los dineros que ingresan por concepto de estas tarifas.
ARTICULO 4°.- El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su
publicacion en el Boletin Oficial.

(

Dado en Santiago de Cali, a

EL PRESIDENT

SECRETARIO
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Doctor
JAVIER MAURICIO PACHON ARENALES
Jefe Oficina
Direccion Juridica de Ia Alcaldia
E.S.D

15 SEA. 201
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Asunto: Proyecto de acuerdo "Por el cual se autoriza el cobro y se fija Ia tarifa por la
expedici6n de licencias de funcionamiento, registro de programas y otro tramites
relacionados con Ia educacion para el trabajo y el desarrollo humano".

Cordial saludo,
Esta dependencia encuentra que el proyecto de acuerdo del asunto es fiscal y
financieramente viable por cuanto consiste en generar recursos adicionales para la
Secretaria de Educaci6n, previamente autorizados por la Ley.
Se adjunta certificado conforme a Ia exigencia de la Ley 819 de 2003.

Atentamente,

DAN YA ■ •H ASS M RIOS
Subdirectora de Finanzas POblicas

Copia: EDGAR JOSE POLANCO PEREIRA— Secretario de Educaci6n

Proyecto: Maria Del Pilar Rojas Barrios
Reviso: Genes Larry Velasco Velasco

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 6
Telefono: 661 7052 Fax 668 5174
www.cali.gov.co
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PROYECTO DE ACUERDO

"POR EL CUAL SE AUTORIZA EL COBRO Y SE FIJA FUNCIONAMIENTO,
REGISTRO DE PROGRAMAS Y OTROS TRAMITES RELACIONADOS CON LA
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO"

LA SUBDIRECCION DE FINANZAS POBLICAS
HACE CONSTAR
Que el proyecto de acuerdo en mencion no afecta Ia estabilidad financiers del municipio
puesto que se plantea el cobro de una tarifa por los tramites de las Instituciones
prestadoras del servicio de educacion para el trabajo y el desarrollo Humano, generando
mayores ingresos para Ia administracion que seran reinvertidos a su vez para el
fortalecimiento de Ia inspecci6n y vigilancia de estas instituciones, por lo cual esta
iniciativa no presenta un riesgo para los gastos de Ia administraci6n debido a que tienen
una fuente de financiacion propia, no generando algun impacto sobre otros gastos.
Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco Fiscal de
Mediano Plazo, conforme lo establece el articulo 7 de Ia Ley 819 de 2003

Dado en Santiago de Cali, a los 12 dias del mes de septiembre de 2014.

DIAN\A- YANEtH KASSEM RIOS

