SUBSIDIO DE TRANSPORTE
Semestralmente se otorgarán hasta ciento cincuenta (150) subsidios de transporte.
Este cubrirá el 100% de valor vigente del transporte únicamente entre el Municipio de
Sopó, la ciudad de Bogotá y demás Municipios aledaños, en un solo sentido.
Son requisitos para acceder a un subsidio de transporte:
1. Ser oriundo de Sopó o comprobar residencia superior a diez (10) años en el
municipio mediante certificado de residencia expedido por el representante legal
de la junta de acción comunal del sector a que pertenece o por la autoridad
competente que haga sus veces.
2. Acreditar afiliación al nivel del Sisben del Municipio de Sopó.
3. Acreditar la aceptación del estudiante en la institución de educación superior,
tecnológica y técnica oficialmente reconocida, mediante certificado.
4. Presentar horario de clases del semestre a cursar.
5. Presentar copia del registro de calificaciones del periodo anterior en donde se
especifique el promedio del semestre (en caso de estudiantes que ya se
encuentren cursando estudios superiores).
6. No ser beneficiario de otro tipo de auxilio de transporte para Educación.
7. Estar a paz y salvo con el tesoro municipal por todo concepto
8. No estar incurso en alguna de las causales de inhabilidades descritas en el
presente acuerdo.
9. Formulario de solicitud
DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS
1. Todos los beneficiarios de subsidio FOES, deberán prestar un servicio social a la
Administración Municipal de acuerdo a su área de formación en la cual se vienen
capacitando.
2. Dicho servicio social será coordinado con el AREA DE JUVENTUD con la
supervisión de la secretaria para la educación y el desarrollo social y
económico y no podrá ser inferior a 40 horas semestrales. Este será
reglamentado por la junta en aras de que realmente se impacte a la comunidad.
3. Si las notas presentadas por el estudiante beneficiario tanto de los subsidios de
transporte como los subsidios educativos no superan el 3.7 promedio en escala
1 a 5, o su equivalente no podrán acceder a un nuevo subsidio.

