
 

ACUERDO Nº 017 
(Abril 23 de 2012) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 016 DE 2005 Y SE 
ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 
El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 13, 67, 313 y 366 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994. 

 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del Acuerdo Municipal 016 del 14 
de febrero de 2005, mediante el cual se creó el “Estímulo de la Educación Superior para 
Estudiantes de Escasos Recursos Económicos del Municipio de Envigado”,  el cual 
quedará como sigue: 
 

Artículo Primero: Créese el programa denominado “Subsidio a la Educación 
Superior para Estudiantes de Escasos Recursos Económicos del Municipio 
de Envigado.” 
  
Parágrafo Segundo: El subsidio consiste en un apoyo económico para el 
pago de la matrícula del periodo académico semestral equivalente a dieciséis 
(16) salarios mínimos legales diarios vigentes, para estudios en las 
instituciones de educación superior oficiales del municipio de Envigado, que 
serán entregados por el Municipio en el respectivo semestre académico para 
el cual fue solicitado. 
 
Parágrafo Tercero: El Subsidio va dirigido a estudiantes de escasos 
recursos residentes en el  municipio de Envigado, registrados en el Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales – SISBEN –, del municipio de Envigado, clasificados con 
un puntaje igual o inferior a ochenta (80) puntos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Agréguense los siguientes nuevos artículos al Acuerdo 016 de 
2005: 
 

Artículo Quinto: Los requisitos para acceder al subsidio son: 
a) Llevar al menos cinco (5) años ininterrumpidos de residencia en el Municipio 

de Envigado al momento de presentar la solicitud, lo cual podrá ser 
demostrado con la inscripción en el SISBEN de Envigado, con contratos de 
arrendamiento, por haber cursado estudios en instituciones educativas 
ubicadas en el Municipio de Envigado durante los mismos años y en donde 
reposa información del lugar de residencia del solicitante, o por otros 
medios idóneos que deberán ser verificados por el Municipio de Envigado. 



 

b) Certificar la inscripción en un programa para adelantar estudios superiores en 
una institución de educación superior oficial del municipio de Envigado. 

Parágrafo: Para renovación del subsidio, el solicitante deberá conservar los 
requisitos exigidos en el artículo anterior y además haber obtenido en el 
periodo inmediatamente anterior un promedio académico igual o superior a 
tres punto cinco (3.5). 

Artículo Sexto: La Secretaría de Educación para la Cultura administrará el 
programa, en coordinación con el Alcalde Municipal, y será la responsable de 
presentar el proyecto de inversión que hará parte del Plan Operativo Anual de 
Inversiones, en donde se establezca la lista de beneficiarios  y el costo 
estimado de los subsidios a otorgar por año. 
 
Parágrafo: La Secretaría administradora del programa, deberá tener muy en 
cuenta que la adjudicación del presente subsidio deberá hacerse en estricto 
orden descendente según el puntaje obtenido en los criterios de 
vulnerabilidad clasificados en el Sisben y el promedio académico obtenido, es 
decir, a menor puntaje en el Sisben mayor derecho y a mayor promedio 
académico mayor derecho, hasta donde alcance el recurso apropiado para la 
vigencia. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Autorícese al Alcalde para expedir los actos administrativos y 
realizar las actividades requeridas para el debido desarrollo del programa.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga los acuerdos municipales 026 de 2008, 004 de 2009 y las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del mes de abril 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 citadas por el Alcalde Municipal, mediante Decreto No.183 del nueve (9) de 

abril de dos mil doce (2012). 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR   MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente        Secretaria General 

 
 


