
ACUERDO No.027 

(Noviembre 13 de 2018) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 017 de agosto 28 de 2018" 

(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: Modifíquese el artículo cuarto del Acuerdo Nro. 017 de 

agosto 28 de 2018, el cual quedará así: 

ARTÍCULO CUARTO: Línea Estímulos a los Mejores Bachilleres 

Envigadeños: Dirigido a resaltar al mejor bachiller de cada una de 

las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado y a 

los dos (2) mejores bachilleres entre las privadas, postulados por el 

respectivo Consejo Directivo, consistente en un apoyo económico 

del ciento por ciento (100%) del valor de la matrícula, para 

bachilleres que accedan a instituciones de educación superior del 

sector oficial; y del setenta por ciento (70%) del valor de la matrícula 

(sin que dicho porcentaje supere el monto de cinco salarios mínimos 

legales mensuales vigentes [5 SMLMV]), para estudiantes que 

accedan a universidades del sector privado. 

Parágrafo uno: La forma de selección de los mejores bachilleres 

será reglamentado por el Alcalde Municipal. 

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. 
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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 SEGUNDO: Adiciónese al artículo quinto del Acuerdo Nro. 017 de 

agosto 28 de 2018, el requisito de 10 años de residencia en el municipio de 

Envigado, por ende, este artículo quedará así: 

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, con una residencia no menor a diez años en el 

municipio de Envigado, matriculados en la Institución Universitaria 

de Envigado o 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. 

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. 
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Parágrafo 2: En dichos convenios se buscará incentivar la 

permanencia de estudiantes Envigadeños, en los programas de 

pregrado. 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 TERCERO: Adiciónese al parágrafo del artículo sexto del Acuerdo Nro. 

017 de agosto 28 de 2018, un literal c), por ende, este artículo quedará así: 

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 
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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. c) Si el valor de la matrícula supera los dos (2) SMMLV se 

podrá otorgar la manutención, siempre y cuando el convenio 

suscrito con la Universidad y/o La Institución de Educación Superior 

contemple el otorgamiento. 

ARTÍCULO CUARTO Modifíquese el artículo Séptimo numeral 1, 6, 10 y 11 del 

Acuerdo Nro. 017 de agosto 28 de 2018, y adecúese el parágrafo del mismo, 

quedando así: 

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: 

1. Dirigido a bachilleres egresados de Instituciones Educativas 

públicas o privadas del municipio de Envigado y con una residencia 

no menor de diez años en éste. 
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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. 

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. 

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

línea de crédito que considere el sostenimiento de los estudiantes 

durante el período 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. 

Constituir un sistema de fiexibilización en las condiciones de pago. 

Establecer un sistema de ingreso y permanencia en la educación 

superior que privilegie el ingreso de estudiantes de estratos 

socioeconómicos 1, 2, 3 y 4 en su orden y para estratos 5 y 6 

cuando se presenten situaciones de vulnerabilidad. 
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11. El crédito es incompatible con cualquier otro tipo de beneficio, 

excepto para complementar la matrícula en el porcentaje no 

cubierto en el crédito, o en caso de no ser beneficiario de 

manutención, el cual podrá se otorgado por entidades públicas y 

privadas. 

Parágrafo: Se condonará el cien por ciento (100%) del crédito al 

beneficiario que, por razones de fuerza mayor o caso fortuito 

verificable, deserte o renuncie al crédito. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo, rige a partir de la fecha de su sanción 

y promulgación legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes de noviembre de 
dos mil dieciocho (2018), después de haber sido análizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias. 

Ju n José a  rozco Valencia 
Pr sidente 
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TRECE (13) DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 027 de 2018, 

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

•••••• 

KA-A  
JUAN MANUEL BOTERO BET GITHY 

Secretario de Seguridad y Con ivencia. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

111/4"..dt 
-17 

CARDONA GO 	 JUAN MANUEL BOTERO BEtNtUR. 
al. 	 Secretario de Seguridad y Ccfivivencia. 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, trece (13) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2.018). 
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