
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO No.  005 
(21 de febrero de 2015) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL ESTÍMULO A LOS MEJORES 
BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, SE DEROGAN LOS ACUERDOS 

044 DE 2005 Y 018 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 

 
 
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 Y  LA LEY 136 
DE 1994. 

ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase el incentivo denominado, “Estímulo a los Mejores 
Bachilleres de Instituciones Educativas Oficiales y Privadas del Municipio de Envigado”. 
           
ARTÍCULO SEGUNDO: El incentivo consistirá en un apoyo económico por parte del 
municipio del ciento por ciento (100%) del valor de la matrícula, para estudiantes 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: El municipio entregará el incentivo a los mejores estudiantes, 
egresados de las instituciones educativas oficiales,  (uno [1] por institución educativa 
oficial), y a los dos (2) mejores estudiantes, egresados de instituciones educativas del 
sector privado, ubicadas en el Municipio de Envigado. Del sector privado se escogerán  
los postulados de mejor promedio académico en los últimos tres (3) años. 
 
Parágrafo dos: A los estudiantes que accedan a licenciaturas en matemática o en 
inglés, en instituciones de educación superior del sector privado, o bien el programa a 
acceder o la institución y/o universidad, se les reconocerá el ciento por ciento (100%) 
del valor de la matrícula en dichas instituciones. 
 
Los beneficios serán para 10 estudiantes que egresen de 11 instituciones públicas,    y  
obtengan  el mejor puntaje en las pruebas saber de ese año cursado. 
 
Parágrafo tres: A los estudiantes que accedan a ingenierías en instituciones de 
educación superior del sector privado, o bien el programa a acceder o la institución y/o 
universidad, se les reconocerá el setenta por ciento (70%) del valor de la matrícula.   
 
El beneficio será para 5 estudiantes que egresen de 11 instituciones públicas o 
privadas, y que obtengan el mejor puntaje.  
 
ARTÍCULO TERCERO El municipio otorgará apoyo para manutención, a los estudiantes 
beneficiarios con el Estímulo a los Mejores Bachilleres, así:   
 
a) Para aquellos estudiantes cuya matrícula no supere un salario mínimo legal mensual 

vigente (1SMLMV), se les otorgará un apoyo de dos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (2 SMLMV),  por semestre académico. 

b) Para aquellos estudiantes cuya matrícula no supere los dos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (2 SMLMV), se les otorgará un salario mínimo legal mensual 
vigente (1 SMLMV),  por semestre académico. 
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ARTÍCULO CUARTO: Los requisitos para acceder al estímulo son: 
a) Haber sido postulado y acreditado como el mejor estudiante de cada una de las 

instituciones educativas oficiales,  ubicadas en el Municipio de Envigado. 

b) Haber sido postulado y acreditado como el mejor estudiante de instituciones 
educativas privadas,  ubicadas en el Municipio de Envigado. 

c) Haber cursado, por lo menos, los últimos tres (3) años en una institución educativa,  
ubicada en el Municipio de Envigado. 

d) Estar inscrito en el SISBÉN de Envigado. 

e) Certificar  la  inscripción  y  aceptación  en  un  programa     para          adelantar 
estudios tecnológicos o profesionales, ofrecidos por instituciones de educación 
superior o universidades, ubicadas en el Departamento de Antioquia, o bien el 
programa a acceder   en  universidad. 

f) Utilizar el estímulo, dentro del año siguiente a la culminación de sus estudios de 
educación media. 

  
ARTÍCULO QUINTO: El municipio pagará el estímulo, hasta por el número de periodos 
académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional,  para el programa 
elegido por el estudiante.  El estímulo se renovará cada periodo académico con el lleno 
de los siguientes requisitos: 
 
 
a) Certificación de la institución de educación superior o universidad, que contenga el 

nombre del programa, el número de créditos del mismo, el número de créditos 
realizados, el número de créditos aprobados y las asignaturas cursadas.  

b) Haber obtenido calificaciones del periodo académico inmediatamente anterior, con 
un promedio igual o superior a tres punto cinco (3.5), donde certifique que cursó el 
semestre con el número de créditos,  correspondientes a dicho semestre y que no 
canceló materias durante el mismo.  

c) Liquidación de matrícula del respectivo periodo académico y número de créditos 
matriculados.  

d) Constancia de pago del porcentaje restante del valor de la matrícula a cargo del 
estudiante, cuando corresponda según lo establecido en el presente Acuerdo.  

e) Constancia de no haber sido sancionado disciplinariamente, por la institución donde 
cursa sus estudios superiores. 

f) No haber interrumpido sus estudios, salvo por casos de fuerza mayor y/o caso 
fortuito debidamente probado. 

g) No haber cambiado de programa, ni de institución de educación superior o 
universidad. 

h) Conservar el domicilio en el Municipio de Envigado. 
 
Parágrafo: Se concederá por una sola vez el congelamiento del beneficio, por el 
incumplimiento del requisito del numeral b) del presente artículo, y una vez cumplido el 
requisito sin que haya pasado más de un semestre o un año, según el programa, se le 
renovará el beneficio siempre y cuando cumpla con los demás requisitos.  
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ARTÍCULO SEXTO: El presente estímulo académico es incompatible con otros 
incentivos, subsidios o beneficios económicos para la educación superior, otorgados por 
entidades públicas o privadas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorícese al Alcalde Municipal para trasladar, modificar y 
ajustar en el presupuesto los recursos necesarios,  para garantizar el desarrollo del 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Secretaría de Educación y Cultura administrará y coordinará 
el programa,  y será la responsable de dejar los recursos necesarios en su presupuesto.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La Secretaría de Educación y Cultura, solicitará la disponibilidad 
y el registro presupuestal, y girará el recurso a las respectivas instituciones de 
educación superior o universidades, o al estudiante si demuestra que realizó el pago y 
que cumple los requisitos.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Autorícese al Alcalde para expedir los actos administrativos, 
requeridos para el debido desarrollo del programa.  
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: 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 
Acuerdos Municipales 044 de 2005 y 018 de 2012,  y su aplicación inicia a partir del 
segundo semestre de 2015.  
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiún  (21) días del mes de febrero de dos mil 
quince  (2015),  después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas,  estando en sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el 
señor Alcalde,  a través del decreto número  016 del 20 de enero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
DARÍO CARRASQUILLA MUÑOZ                                        HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ 
Presidente                                                                              Secretario General (E) 
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