
 
ACUERDO Nro. 027-06  
(25 de junio de 2006) 

  
  

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

  
  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Política, Ley 136 de 1.994, ley 30 de 1992, Decreto 111 de 1996  y la 
ley 1012 de 2006, 
  
  
  

ACUERDA: 
  
  

ARTÍCULO PRIMERO: Créase el FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO,  con el fin de facilitar 
el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a los 
estudiantes de escasos ingresos económicos del Municipio de Envigado, con el 
cual se establece una política general de ayudas para los mencionados 
estudiantes, su naturaleza jurídica será Rotatoria. 
  
PARÁGRAFO: El presente fondo estará adscrito y administrado por la Secretaria 
De Educación Para La Cultura, quien se encargará de realizar todas las 
adecuaciones administrativas necesarias para su buen funcionamiento.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos fiscales que por cualquier concepto reciba 
el Municipio de Envigado, para ser destinados a créditos educativos  para la 
educación superior, deberán ser trasladados al Fondo Educativo Municipal para la 
educación superior del Municipio de Envigado para fines de crédito  de acuerdo al 
destino del recurso recibido. 
  
ARTÍCULO TERCERO:   El fondo educativo municipal para la educación superior 
del Municipio de Envigado se constituirá con un presupuesto  de TRESCIENTOS 
MILLONES ($300.000.000), provenientes de un rubro de la actual vigencia.   
  
ARTICULO CUARTO: Facultase al señor Alcalde por el término de cuarenta y 
cinco (45) días para que reglamente el presente acuerdo; en todo caso, lo no 
reglamentado por el ejecutivo en toda cuestión sobre créditos educativos se  
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regulará conforme a las reglas y disposiciones que rigen los prestamos  
educativos que maneja Icetex y la ley 1012 de 2006. 
  
  
ARTICULO QUINTO: Facúltese al señor Alcalde para realizar las modificaciones 
al Presupuesto de rentas y Gastos Municipales y crear un rubro presupuestal para 
el manejo de los recursos destinados al Fondo Educativo Municipal para La 
Educación Superior del Municipio De Envigado. 
  
  
  
ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en 
especial los acuerdos numeros 050 de 1998 y el  064 de diciembre 12 de 2001. 
  
  
    COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 
dos mil seis (2006), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
debates (2) de diferentes fechas, estando reunido el Honorable Concejo Municipal 
en sesiones ordinarias. 
  
  
  
  
  
  
JOSE LUBIN MALDONADO SÁNCHEZ    AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente      Secretaria Despacho. 
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