
ACUERDO No 017 

(28 de Agosto de 2018) 

"Por medio del cual se establece el Programa de Acceso y Permanencia en 

la Educación Superior En el Municipio de Envigado - SUPERÉ" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 13, 67, 69, 

313 y 366 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, la Ley 136 de 1994 

modificada por la ley 1551 de 2012, y la Ley 1012 de 2006, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Objetivo: El programa tiene como objetivo financiar 

estudios de pregrado a los bachilleres Envigadeños que demuestren un buen nivel 

académico, vulnerabilidad económica y corresponsabilidad social. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Finalidad: Facilitar el acceso de los bachilleres 

Envigadeños y su permanencia en la educación superior mediante el otorgamiento 

de estímulos y créditos. 

ARTÍCULO TERCERO: Líneas de apoyo y financiamiento: El Municipio de 

Envigado contará con tres líneas de apoyo dirigida a los bachilleres Envigadeños 

que deseen acceder y permanecer en la educación superior y que cumplan con los 

requisitos de elegibilidad de cada una de las siguientes líneas: 

Línea Estímulos a los Mejores Bachilleres Envigadeños. 

Línea Estímulo a la excelencia académica en las Instituciones Públicas 

de Educación Superior de Envigado. 

Línea Créditos Condonables o Reembolsables para Acceso a 

Programas de Interés Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: Línea Estímulos a los Mejores Bachilleres 

Envigadeños: Dirigido a resaltar el mejor bachiller de las instituciones educativas 

Oficiales y los dos (2) mejores bachilleres entre las privadas. Su forma de selección 

será reglamentada por el Alcalde Municipal. 
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ACUERDO No 017 

(28 de Agosto de 2018) 

"Por medio del cual se establece el Programa de Acceso y Permanencia en 

la Educación Superior En el Municipio de Envigado - SUPERÉ" 

Parágrafo uno: A los dos bachilleres que entre las instituciones educativas 

oficiales del municipio de Envigado obtengan los puntajes más altos en las pruebas 

SABER ONCE1, también se les aplicará el apoyo económico descrito en el artículo 

cuarto del presente Acuerdo. 

Parágrafo dos: El estímulo a mejores bachilleres, no estará sujeto a criterios 

socioeconómicos, raciales, religiosos y/o políticos, ya que se otorga como un 

reconocimiento a la excelencia académica. 

Parágrafo tres: El Municipio podrá otorgar para manutención por semestre 

académico, un apoyo así: a) Si el valor de la matrícula no supera un salario mínimo 

legal mensual vigente, se le podrá otorgar hasta dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. b) Si el valor de la matrícula es superior a un salario mínimo 

legal mensual vigente y hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, se 

le podrá otorgar hasta un salario mínimo legal mensual vigente. 

ARTÍCULO QUINTO: Línea Estímulo a la excelencia académica en las 

Instituciones Públicas de Educación Superior de Envigado: Consistente en un 

estímulo para los estudiantes Envigadeños con excelencia académica y 

vulnerabilidad económica, matriculados en la Institución Universitaria de Envigado 

y en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, consistente en el 

pago por parte del municipio de Envigado de hasta el cincuenta por ciento (50%) 

del valor total de la matrícula y que cumplan con las condiciones establecidas en 

el reglamento que para el efecto debe expedir el Alcalde Municipal. 
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ACUERDO No 017 

(28 de Agosto de 2018) 

"Por medio del cual se establece el Programa de Acceso y Permanencia en 

la Educación Superior En el Municipio de Envigado - SUPERÉ" 

Parágrafo 1: El municipio suscribirá convenios con estas instituciones, para que 

las mismas puedan otorgar hasta el porcentaje restante a subsidiar, con el 

propósito de lograr un beneficio hasta el 100% del valor de la matrícula. 

Parágrafo 2: En dichos convenios se buscará incentivar la permanencia de 

estudiantes Envigadeños en los programas de pregrado en ingenierías, así como 

el procedimiento para acceder a los estímulos, duración del servicio social, y 

causales de pérdida o suspensión del estímulo, siguiendo los lineamientos 

establecidos en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEXTO: Línea Créditos Condonables o Reembolsables para 

Acceso a Programas de Interés Municipal. 

Dirigido a fortalecer el acceso y permanencia en la educación superior de 

estudiantes Envigadeños en las carreras y programas descritos por la Junta 

Administradora y/o en los convenios o alianzas suscritos con Instituciones de 

Educación Superior, consistente en el otorgamiento de créditos condonables con 

el cumplimiento de los requisitos que para ello establezca el Alcalde a través de 

reglamento; o reembolsables, que pueden ser directos o por medio de las alianzas, 

y por la suma de hasta el 95% del valor de la matrícula que le correspondiere pagar 

al estudiante, y que hayan obtenido los mayores puntajes de acuerdo con la 

reglamentación que el Alcalde formule para el desarrollo del Programa Superé y 

sujeto a disponibilidad presupuestal. 

Parágrafo: En caso de vulnerabilidad económica del estudiante y de su grupo 

familiar, el Municipio podrá otorgar para manutención por semestre académico un 

apoyo así: a) Si el valor de la matrícula no supera un salario mínimo legal mensual 

vigente, se le podrá otorgar hasta dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. b) Si el valor de la matrícula es superior a un salario mínimo legal mensual 

vigente y hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, se le podrá 

otorgar hasta un salario mínimo legal mensual vigente. 
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ACUERDO No 017 

(28 de Agosto de 2018) 

"Por medio del cual se establece el Programa de Acceso y Permanencia en 

la Educación Superior En el Municipio de Envigado - SUPERÉ" 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Bases Generales de la Reglamentación Para La Línea 

De Créditos Condonables O Reembolsables Para Acceso A Programas De 

Interés Municipal: El Programa de Acceso y Permanencia en la Educación 

Superior para los Estudiantes Envigadeños, consistente en créditos educativos 

Condonables o reembolsables de la línea descrita en el artículo sexto del presente 

acuerdo, estará basado en principios de excelencia académica, vulnerabilidad 

social, pertinencia y corresponsabilidad social; para ello el reglamento deberá 

considerar entre otros, lo siguiente: 

Parágrafo: "Se condonará el 100% del crédito al beneficiario que por razones de 

fuerza mayor o caso fortuito verificable, deserte o renuncie al crédito" 

Dirigido a bachilleres Envigadeños, del municipio de Envigado o con una 

residencia no menor de diez años en el municipio. 

Seleccionar los beneficiarios por convocatoria pública, mediante estricto 

mecanismo de puntajes que privilegie criterios académicos, de condición de 

vulnerabilidad socioeconómica y de edad, entre otros. 

3 Privilegiar la oferta educativa en instituciones de educación superior del sector 

público. 

Fortalecer el ingreso a programas de tecnologías, técnicas profesionales, 

ingenierías y carreras con oferta laboral calificada y pertinente, que la Junta 

Administradora considere de relevancia para contribuir al desarrollo social, 

económico y cultural del municipio. 

Otorgar créditos sólo por el número de semestres que tenga el programa, según 

el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-. 

Otorgar créditos sólo por un programa académico por estudiante, hasta el 

segundo grado de consanguinidad. 

Establecer línea de crédito que considere los costos de matrícula, y línea de 

crédito que considere el sostenimiento de los estudiantes durante el periodo de 

estudio. 

Establecer un sistema de excelencia y contraprestación, en busca de la calidad 

educativa y con base en ello, consolidar un mecanismo de condonación de los 

intereses del crédito y/o del crédito mismo. 
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ACUERDO No 017 

(28 de Agosto de 2018) 

"Por medio del cual se establece el Programa de Acceso y Permanencia en 

la Educación Superior En el Municipio de Envigado - SUPERÉ" 

Constituir un sistema de flexibilización en las condiciones de pago. 

Establecer un sistema de ingreso y permanencia que privilegie el ingreso de 

estudiantes de estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuando se presenten 

situaciones de vulnerabilidad. 

El crédito es incompatible con cualquier otro tipo de beneficio, excepto de 

aquellos otorgados para el bienestar estudiantil por entidades públicas y 

privadas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Montos de Financiación Línea Créditos Condonables o 

Reembolsables: El municipio de Envigado podrá financiar hasta el noventa y cinco 

por ciento (95%) del valor de la matrícula por semestre académico, para lo cual el 

reglamento establecerá aspectos como los aportes pactados en los acuerdos o 

convenios suscritos con instituciones de educación superior, la capacidad 

económica del estudiante y de su grupo familiar, la naturaleza de la institución 

(pública o privada) de la cual egresó y la naturaleza de la institución universitaria 

(pública o privada) a la cual accede el estudiante. 

Este monto a financiar por el Municipio de Envigado podrá ser condonado a favor 

del beneficiario, si y solo si, cumple con los requisitos establecidos en la 

reglamentación la que expedirá oportunamente el Alcalde de Envigado. 

ARTÍCULO NOVENO: Junta Administradora del Programa SUPERÉ El 

Programa contará con una Junta Administradora que tendrá dentro de sus 

funciones por lo menos la de definir la política de crédito y prioridades de formación 

académica y profesional en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal. El 

reglamento establecerá la conformación y funciones de la Junta y del Comité 

Técnico. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Coordinación del Programa Superé. El programa estará 

coordinado por la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado, 

quien se encargará de realizar las apropiaciones presupuestales requeridas para 

el cumplimento de lo dispuesto en el presente acuerdo. 
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ACUERDO No. 017 
(28 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se establece el Programa de Acceso y Permanencia en 

la Educación Superior En el Municipio de Envigado - SUPERE" 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Facultades. Facúltese al Alcalde para qué en la 

expedición del decreto reglamentario defina la organización, estructura y 

funcionalidad del programa; adopte las modalidades, montos y criterios de 

financiación y de condonación sin sobrepasar los límites señalados en el presente 

acto, teniendo en cuenta la excelencia académica, la vulnerabilidad económica, la 

naturaleza de la institución de la cual egresa y a la cual accede el beneficiario. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Vigencia. El presente acuerdo, rige a partir de la 

fecha de su sanción y promulgación legal y deroga las disposiciones que le sean 

contrarias, especialmente los Acuerdo 027 de 2006, Acuerdo 019 de 2012, Acuerdo 

051 de 2012, Acuerdos 004 de 2011, 056 del año 2012, 046 del año 2013, 005 del 

año 2015 y 024 del año 2016. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Transición. Para los estudiantes provenientes 

del programa de educación superior financiado con recursos de presupuesto 

participativo o del Fondo Rotatorio, se les garantizará la culminación de sus estudios 

acorde con lo establecido en el reglamento operativo del programa. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de Agosto de 
dos mil diecisiete (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, 
a través del Decreto N° 519 del 06 de Agosto de 2018. 

Pre idente 
zco alencia 	 Luis Esteban M 

Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

DONA GONZALEZ. 	JUAN MANUEL BOTER 

Secretario de Seguridad y 

CUR. 

nvivencia. Alcalde Municipal. 

AUL EDUARDO 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIOCHO (28) 

DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 017 de 2018, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

••••919 

7UITMANUEL BOTE 	CUR. 

Secretario de Seguridad Convivencia. 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiocho (28) de agosto de dos mil 

dieciocho (2.018). 
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