
 

 ACUERDO No. 056 
(Diciembre 21 de 2012) 

 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA DESTINACION DE RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ACCESO Y PERMANENCIA DE 
ESTUDIANTES ENVIGADEÑOS EN LA EDUCACION TECNICA, TECNICA 
PROFESIONAL, TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES” 
 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los artículos 2; 13, inciso 
segundo; 13; 67; 287; 311; 313 y 366 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 
1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, 
 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Las comunidades zonales al decidir  la destinación de los 
recursos del presupuesto participativo podrán priorizar recursos para el acceso y la 
permanencia en la educación técnica, técnica profesional, tecnológica y universitaria de 
estudiantes que estén registrados en el Sisben, con un puntaje de hasta 80 puntos. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde para que dentro de los dos meses 
siguientes a la expedición del presente acuerdo, emita el decreto reglamentario en el 
cual adopte las modalidades y monto de financiación y defina los requisitos, la 
contraprestación social y el mecanismo de selección , de los beneficiarios con criterios 
de equidad, transparencia, publicidad y pertinencia. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Autorícese al Alcalde para contratar con Entidades del sector de 
educación superior, para el cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficio para educación superior descrito en el presente 
Acuerdo, es incompatible con incentivos, subsidios, becas o beneficios económicos para 
la educación superior, otorgados por el Municipio de Envigado o por otras Entidades 
Públicas o privadas. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga expresamente el ítem doce (12) del Artículo diecisiete (17) 
del Acuerdo No. 024 de 2009, sólo en relación al Subsidio Estudiantil. 
 
 
 



 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiún (21) días del mes de  Diciembre de dos 
mil doce (2012), después de haber sido analizado, discutido y Aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, según convocatoria realizada por el Señor Alcalde a través del 
Decreto No. 368 de diciembre 3 de 2012. 
 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente                                  Secretaria General 


