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Por medio del cual se fian las polit¡cas y se determinan tos citerios para conceder
estímulos a los esfudr'artes empteados y docentes de la Escuela Nacional del
Depofte

El Consejo Directivo de la Escuela Nac¡onal del Deporte en uso de sus facultades
legales y,

CONSIDERANDO

Que el Articulo 69 de la Const¡tución poiitica de Cotombia delermina que el Estado
facilitará mecanismos financieros que hagan pos¡He el acceso de lodas las personas
aptas a la Educación Superior.

Que el Manual de Convivencia de la lnstituc¡ón (Acuérdo de Consejo Directivo 029 de
mayo 24 de 2OO2) Capítulo XV establece lo relác¡onado incentivos para los
estudiantes de pregrado de la inst¡tución.
Que es función del consejo D¡rectivo definir ras poríticas admin¡strat¡vas y académicas
de Ia ¡nstitución.

Que es necesario reglamentar las disposic¡ones sobre las políticas y los cr¡terios para
conceder estímulos a. Estudiantes, Docentes y Empleados de la Escuela Nacional del
Deporte_

Que conforme a lo anleriotmente expuesto,
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ACUERDA

ARTICULO

proceder

l.

af

Constiiuir et COMTTÉ DE BECAS el cual se encargará de estudiar y
otorgam¡ento de las Becas, ten¡endo en cuenta los fundamentos,

d¡sposiciones y criterios lúados en el presente A6:uerdo,

a)

y

será integrado por:

Rector de Ia Escuela Nacional del Deporte

b) VicerrectorAcadém¡co

c)
d)
e)

Vicenector Adminislrativo
Representante de los Estudiantes anle el Consejo Direct¡vo
Coordinador de Bienestar Universitario
TITULO

I

DE LAS DISTINCIONES ACADÉMICAS A ESTUDIANTES
DE PROGRAMAS DE PREGRADO, TECNOLOGíA Y POSTGRADO

ARTICULO 2.

El estud¡ante que obtenga la Matricula de Honor en cada periodo

académico estará exento de pagar el c¡ento por.ciento (1OO%) del valor de la matricula
exceptuando los derechos complementarios definidos por la lnstitución
PARÁGRAFO: Para acceder al descuento de matricula por concepto de Matrícula
de
Honor debe cumplir con cada uno de los siguientes requisitosl

a) Ser estudiante del plan regular
b) Obtener una calificación promedio iguat o superior a CUATRO PUNTO CTNCO (4.5)
c) No haber perdido ninguna asignatura 'en el semestre, ni tener asignaturas
pendientes de semeslres anteriores

d)

No haber sido sancionado disciplinariamentd y/o académicamente
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ARTICULO

3, A los esiudiantes de cada semestre que obtengan

rendim¡enlo académ¡co,

se les otorgará Matrícula de Honor,

exonerac¡ón del ciento por cienlo (,lOO%) de,) valor de
derechos complemeñtarios frados por la institución

PARÁGRAFO

el primer lugar en
cons¡slente

en

la

,a malrícula, exceptuando los

1:

Si en un mismo curso de presenlan dos o más estudiantes con
promedio académico superíor a cuatro punto c,nco (4.5) se procederá
a dividir el
estimulo del cienlo por cisnto (lOO%) en et número de estudiantes.
PARÁGRAFO
Se otorgarán Becas parc¡ales a estudiantes de atto rend¡miento
académico que se encuentren segu¡dos del primer promedio del curso, previo
estudio

2;

del Com¡té de Becas.

TITULO II
DE LOS ESTíMULOS A LA PARTICIPACIÓN DE E§TUDIANTES
EN REPRESENTACIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTíFICAS

4. para los estudiañtes que participen en representación de la institución y
obtengan el primer puesto en concursos cientÍficos, académ¡cos, de la salud,
ARTICULO

deportivos, culturales

y

artísticos a nivel regional, nacional, e inlernacional, se les

concederá por un semestre académico los siguientes descuentos, sobre
el valor de la
matricula, exceptuando los derechos complementar¡os f¡jados por Ia ¡nst¡tución,
así:
.:. En concursos o eventos Regionales, el3oyo
.4. En concursos o eventos Nacionales, el 500/6

,,

En concursos o eventos lnternacionales, gO%

PARAGRAFO

(2) o

m*

l.

Cuando se trale de la participación de grupos conformados por dos.
personas, en cualquiera de las situaciones reglamentadas en presente

el

articulo, se les concederá por un semeslre académ¡co los siguientes descuentos,
sobre
el valor de la matricula, exceptuando los derechos compleme¡tarios frados por la
inst¡tuc¡ón.
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En concursos Regionales, el 20%
En concursos Nacionales, el 30%
En concursos lnternac¡onales, el 50%

PARÁGRAFO 2-. Los estudiantes que oblengan el segundo y tercer puesto o reciban
menciónes espeeiales en el concurso, se les otorgara un certificado de reconocimiento
el cual será anexado a su hoja de v¡da académica

PARÁGRAFO

3.

El Consejo Académ¡co determinará si el concurso en et cual se
part¡cipa, rev¡ste de gran importancia para que el (los) estudiante (s) apliquen al
estímulo en mención. El estímulo de que lrata el presente Artículo será concedido por
el Com¡té de Becas de conformidad con la naturaleza de los evenlos, la acredilac¡ón de

los resultados

y las disponibilidades

plesupuestales

de la Escuela Nacional del

Deporte.

.

TtTuLo [r

DE LOS ESTíMULOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS
FORMALES POR CONfRAPRESTACIÓN ACADÉMEA DE SERVICIO A LA
INSTITUC¡ÓN

SERV|C|OS pOR CONTRAPRESTAC6N ACADEM|CA Son aqueflos
que presta un estudiante de fos programas formales a la ¡nstilución, de acuerdo con los

ARTICULO

5.

lineamientos determ¡nados por el Com¡té de Becas, y por e, cual recib¡rá un descuento
enel valor de la matticula, que se estabtecen en el nrtículo 1O del presente Acuerdo.
PAFIAGRAFO: Para acceder a este estimulo es necesario cumplir con cada uno de Ios
siguientes requisitos:

a

Ser estudiante regular de la institución

en

los programas de pregrado, del

segundo semeslre en adelante
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b.

Tener un promedio aCadémico iguat o superior a CUATRO PUNTO CERO (4 0)
en el semeslre inmed¡atamente anterior

c.

No haber perdido ninguna asignatura durante el semesire anterior, ni tener

asignaturas pendientes de semestres anteriores

d.
e.

Presentar solicitud a la Rectoria
Estar a paz y salvo por todo concepto

I

Comprobar Ia imposibilidad o serias l¡mitaciones económicas para financiar sus
estudios

g.

No haber sido sanc¡onado ni disciplinaria, ni académicamente

ARTICULO

6.

La ¡nstitución, f¡jara Ia fecha para la recepc¡ón de las sol¡c¡tudes que

deben formu¡ar los estudiantes, antes del ¡nicio del periodo académico

7-

Para que se dé la contraprestac¡ón académica, el funcionar¡o
encargado del Area a contraprestar remitirá a ¡a Rectoría la propuesta de trabajo
ARTICULO

concertada con el esludiante, delerminandol

a.
b.

Descripc¡ón del trab4o a realtzat
La dedicación que dicho trabajo exige

8.

EI Comité de Becas se reserva el derecho de aprobar o no la
contraprestación, ¡o cual debe def¡n¡rse a la ¡niciac¡ón el semestre y comun¡car por
ARTICULO
escrito

a

la Sección Financiera para que se efectúen los ajustes contables respect¡vos;

así mismo el Com¡té debe hacer ef seguimiento del estudiante a quienes se les
concedió el est¡mulo

ARTICULO

9.

En ningún caso ¡a contraprestac¡ón académica

a

realizar podrá ser

¡nherente a los compromisos acadámicos del Plan de Estudios.
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ARTICULO 10- Se concederá la contraprestac¡ón académ¡ca hasla en un porcentaje
máximo iiel c¡ncuenta por ciento (5O%) del valor de la respecliva malricula,
excepluando los derechos complemenlar¡os fúados por la institución, para la actividad
que sea eiecutable de manera permanente durante el semestre, parliendo de un
promedio de tiempo mínimo de S horas semanales.

ARTICULO

'11. El estudiante que sin justificac¡ón no realice la contraprestación

durante el periodo académico que le fué concedida, deberá cancelar a la Tesorería el
yalor concedido como contraprestación, e¡ fecha anterior a la metríeula
de! semestre
siguienie o de su grado, y no iendrá derecho a solicitar o concedérsele nuevamente
ARTICULO 12. Para efectos dÉ coñtrol y eyaluación de la contraprestación concedida,
se realizará el siguiente proced¡miento:
a) El control será realizado por la dependencia que uliliza el servic¡o
b) El informe de d¡cho control será presentado al Comité de Becas que emitirá
el

concepto defin¡livo

y

remit¡rá

a la Vicenecloria Administrativa y a la Tesorería

quienes procederán en consecuencia.

ARTICULO

13.

El monto total de los estímulos otorgados por la inslitución como
contraprestaciones no podrá superar el valor equivalente a CINCUENTA (50) salarios

mínimos legales mensuales vígente por semestre.

ARTICULO

14.

En ningún cáso el servicio prestado mediante esta contraprestación
Académica ocasionará vínculo laboral
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TITULO IV.
DE LOS DESCUENTOS OTORGADOS
H¡JOS O HERi,IANOS DE ESTUDIANTES

ARTICULO 15. Se otorgará un descuento para hro o hermano de estud¡ante, del DIEZ
POR CIENTO (1O%) sobre la matricula. exceptuando el valor de los derechos
complementarios.

PARÁGRAFO: Para acceder a esle desGJerfo se debe cumplir con cada uno de los
s¡guientes requisito§:

a) Que el hüo o hermano del estudiante que sol¡cite el descuenlo sea estudiante
regular de la institución en los programas de pregrado.

b) Queel

hiio o hermano del estudiante que solicíte eldescuento se encuenlre a pazy
salvo por iodo concepto 6on la instituc¡ón

c)

El descuento se otorga al esiúdiante que esté matriculado regularmente en el nivel
más avanzado

TITULO V
DE LOS ESTÍMULOS A INVESTIGACIONES
DE OOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

ARTICULO 16. Con el propósito de estimu¡ar ta ectividad de investigadores docentes
y personal administrativo de la institución se tendrá en cuenta los siguientes
reconocimientos-

a) Para invesligac¡oneG teór¡cas se reconocen i3O horas
b) Para investigaciones de campo y /o técn¡cas 160 horas
c) A los asesores de invest¡gación se les reconocen S0 horas
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Los evaluadores de la investigeción se les reconocerá 20 horas

PARÁGRAFO; Las horas de dedicación a proyectos de ¡nvestigación debidamente
aprot ados, serán reconocidas en la carga académica del docenle.
ARTICULO '17. La transcripcién finál del documento la asum¡rá la lnstitución

18.

Cuando la investigación impliqué publicación y comercialización del
material se atenderán las disposiciones yigentes sobre derechos de autor.

ARTICULO

TITULO VI
DE LOS ESTIMULOS DE DESCUEIT¡TOS EN MATRICULAS DE PROGRAMAS DE
POSTGRADO A DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION

ARTICULO
vinculados

19.

y docentes que se encuentren
nombramiento o por contralo de prestación de

Los tuncionar¡os administrativos

a la enlidad mediante

servic¡os vigenle, tendrán derecho al descuenfo por concepto de matrícula en Ios
Programas de Postgrado de la institución, aplicando los s¡gu¡entes criterios

a)

Con un tiempo de seryicios de 1 año mmpleto. se descontará el 30% det valor total
de la mátrícula, excepluando los derechos comptementarios

b) Con un t¡empo

de servicios de 2 a

5

años completos. se descontará el 50% del

valor lolal de la matríqlla, excepluando fos derechos complemenlarios
c) Con un t¡empo de servicios de 5 a 20 áños completos, se descontará el TO,A rlel
valor total de la matrícula, exceptuando los derechos soñrplementarios

d) Con un liempo de servicios superior a 20 años, se descontará

el

'1000,6

del valor

tolal de matrÍqrla. excepfuando los dere€fps complementarios.
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A EGREsADos

DE PROGRAMAS DEL NIVEL SUPERIOR

ARTICULO

20,

Los egresados que hayan obtenido grado de honor en los programas

de pre-grado, podrán ingresar a los postgrados que realice la lnstitución, con

un

descuento del cincuenla por ciento (5O%) del valor de la matricula exceptuando los
derechos complementarios.

TITULO VIII
DE LOS EMPLEADOS OUE REALICEN ESTUDIOS
DE EDUcAcróN FoRMAL y DE EDUGACóN No FoRMAL

ARTICULO 21, Conlribuyendo al estímuio y meioramiento de las condiciones ¡abora¡es

del pérsonal vinculado a la lnst¡tución mediaote nombramiento, y con el fin ds propiciar
espac¡os.de cualificac¡ón laboral, se deteminan los siwientes valores y criterios para
accedel al apoyo para la malri€¡Jla en eniidades externas:

a) Para estud¡os de Pregrado: el 50oÁ de¡ valor dél semeslre
b) Para estudios de Postgrado el

50% sotrcel

valor delsemestre

c) Para Programas no Formales: el 40% del valor toial del Programa

PARAGRAFO

l-

-El derecho de esle estimulo económico se concede s¡ elfuncionar¡o

cumple los siguientes requ¡siios

a) Presentar solicitud formal ante la Recloría de la Entidad
b) Presentar fotocopia del recibo de matricula

c) Presentar las notas respeciivas del períódo arrsado (para
d) No haber perdido ninguna asignatura durante el semestre

el periodo siguiente)
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e)

Para ablicar ai apoyo los funcionar¡os, además de los anter¡ores, no deben haber
sido sancionados disc¡pl¡nar¡amente en el periodo anlerior

f)

La Escuela Nacional del Deporte cancelará inmed¡atamente a la ent¡dad el valor de
apoyo respectivo

g)

En el eyento que por una causa no just¡fic€da el funcionario no culmine el periodo
respectivo para el cual se le brinda el apoyo, deberá resliluir a Ia Escue¡a Nacional
del Deporte el 1OO% del valor cancelado a la Entidad.

PARAGRAFO

2.

En ningún caso el valor de esle estímulo podrá exceder los 4.5

smmlv.

TíTULO IX

DE LOS ESTíMULOS A COMUNIDADES ÉTNEAS Y CULTURALES
ARTÍCULO

22.

La Constitución Politica de Colombia de 1991

(Art.7)ytaLey21

de

1991 (Art. 26) establece la obl¡gación de reconocer y proleger la diversidad étnica y

cultural en Colombia

(lmplementación polílica educativa para que m¡embros de

comunidades indígenas tengan mayores oportunidades de adquir¡r una educación en
pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional), igualmente de conform¡dad con

el artículo 38 de la Ley 70 de 1 .993, el Estado debe promover la partic¡pación de las
Comunidades de Negritudes en programas de fomac¡ón técnica, tecnológ¡ca y
profesional de aplicac¡ón general.

PARÁGRAFO 1. Los estudiantes pertenec¡entes a las Comunidades lndígenas y de
Negritudes, estarán exentos del pago de un porcenta.je comprendido entre el 3oo/o y
sOYo

de la matrícula f¡nanc¡era.

PARÁGRAFO 2- Las exenciones menc¡onadas serán vigentes duraote el t;empo de
duración del Plan de Estudios que curse el estudiante.
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PÁRÁGRAFO 3.Para acceder a esle estímulo es necesario cumplir

2OO3

con cada uno de

los sigu¡entes requis¡tos:

a.

El estudiante deberá presentar una ceñificación del respectivo Cabildo lndígena
o Comun¡dad Afrocolombiana a qué perlenecen

b.

Ser estudiante regular de la lnstitución en los programas de

pregrado,

tecnologia a distancia y poslgrado, del segundo semestre en adelante.

c

Tener un promédio académico igual o superior s TRES PUNTO CINCO (3.5) en
el semestre inmed¡atamente anlerior.

d.

No haber perdido ninguna asignatura duranle el semestre anterior, ni tener
asignaturas pendientes de semestres anteriores.

e.

Presentar sol¡citud a la RectorÍa

f.

Estar a Paz y Salvo por todo mncepto.

g.

No haber sido sancionado n¡ d¡sc¡plinaria, ni académicamente.

TITULO X
DISPOSICIONES VARIAS

ARTíCULO

23.

En casos extraord¡narios de calam¡dad domést¡ca comprobada,

otorgará Beca a los estudiantes, previa solicitud

y

SC

estudio por parte del Comité de

Becas.

ARTICULO

24.

Los valores estipulados en el presente Acuerdo, estarán sujetos a la

disponibilidad presupueslal con que cuente Ia lnstitución.
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ART|CULO 25- Para todos

los casos contemplados en el presenle

Acuerdo,

exceptuando los beneficios contemplados en el Artículo 4, en ceso de concurrenc¡a de
uno (1) o más estímulos, se optará por el más favorabfe para el beneficiario.

ART¡ÓÜLO

26. Al estudiante,

docente, funcionar¡o, que se les compruebe fraude en

la información se les suspenderá de inmediato y hacia el fuluro, e¡ apoyo económico,
¡ncurriendo en la obligación de cancelar el yalor de la malrícula, apl¡cándole las
sanciones a que se den lugar de acuerdo a las normas legales vigentes.

27. El

presenle Acuerdo rige a part¡r de la fecha de su expedición y
deroga las d¡sposic¡ones que le sean contrarias, con excepc¡ón del Capítulo XV del
Acuerdo de Consejo Direclivo 029 de mayo 24 de 2OO2
ARTICULO

coMUNieuESE Y CúMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los veinl¡dós (22) di
mil tres (2003)

\- //.-

\

^

( ,=,slS\L{NMoNcADA
Presidente

del mes de Di

año dos

