
 

ACUERDO Nº 019 
(Abril 24 de 2012) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 027 DE 2006 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, 313  
y 366 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 30 de 1992 y la  Ley 
1012 de 2006.  
 

ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del Acuerdo Municipal 027 de 
junio 25 de 2006 Por medio del cual se crea el Fondo Educativo Municipal para la 
Educación Superior del Municipio de Envigado, el cual quedará así: 
 

Artículo Primero: Créese el FONDO ROTATORIO DE CRÉDITO 
EDUCATIVO DE ENVIGADO, dirigido a estudiantes de escasos recursos 
económicos del municipio de Envigado con el fin de facilitar  su acceso y 
permanencia en instituciones de educación superior. 
 
Parágrafo Primero: El Fondo estará adscrito y administrado por la Secretaría 
de Educación para la Cultura, que será la encargará de realizar todas las 
actividades administrativas necesarias para su buen funcionamiento. 
 
Parágrafo Segundo: Autorícese al Alcalde Municipal para contratar, si fuere 
necesario, la operatividad logística y financiera del Fondo Rotatorio de 
Crédito Educativo para la Educación Superior con entidades financieras, 
públicas o privadas, debidamente legalizadas y autorizadas por la autoridad 
competente. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquense los artículos segundo, tercero y quinto del 
Acuerdo 027 de 2006 en el sentido de entender que donde dice “Fondo Educativo 
Municipal para la Educación Superior del Municipio de Envigado”, se lea: “FONDO 
ROTATORIO DE CRÉDITO EDUCATIVO DE ENVIGADO”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Agréguese el siguiente parágrafo al Artículo Tercero del 
Acuerdo 027 de 2006: 

 
 



 

Parágrafo: Para cada vigencia se apropiarán los recursos necesarios para cubrir 
el valor de los créditos de los beneficiarios inscritos, de los nuevos créditos que se 
proyecten en el año y los costos y gastos que genere la operación del Fondo 
Rotatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Agréguense los siguientes nuevos artículos al Acuerdo 027 del 
25 de junio de 2006:  

 
Artículo Séptimo: El FONDO ROTATORIO DE CRÉDITO EDUCATIVO DE 
ENVIGADO, otorgará créditos o préstamos reembolsables hasta por tres (3) 
salarios mínimos legales mensuales para matrícula y/o manutención, para el 
pago de cada semestre o periodo académico durante el tiempo que duren los 
estudios de educación superior. 
 
Parágrafo: Para manutención sólo se otorgará el crédito hasta de un salario 
mínimo legal mensual vigente. 
 
Artículo Octavo: Los requisitos de elegibilidad para ser adjudicatario del 
crédito educativo para la educación superior 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) Estar encuestado en el SISBEN (Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales) con un máximo de 
ochenta (80) puntos. 

c) Certificar la inscripción en un programa para adelantar estudios técnicos 
profesionales, tecnológicos o profesionales ofrecidos por Instituciones de 
Educación Superior o universidades ubicadas en el Departamento de 
Antioquia, y que cuenten con registro calificado vigente expedido por la 
autoridad competente. 

Artículo Noveno: Los requisitos para renovación del crédito educativo son: 
a) Además de cumplir con los requisitos descritos en el artículo octavo del 

presente Acuerdo, el solicitante deberá estar cumpliendo con las 
condiciones de pago pactadas en los anteriores desembolsos. 

b) Haber obtenido en el periodo inmediatamente anterior un promedio 
académico igual o superior a tres punto cinco (3.5). 

 



 

Parágrafo: La Secretaría de Educación para la Cultura solicitará la 
disponibilidad y el registro presupuestal y girará el recurso a las respectivas 
instituciones de educación superior, cuando se trate de crédito para 
matrícula, y directamente al beneficiario cuando se trate de crédito para 
manutención. 

 
Artículo Décimo: La Administración Municipal a través de la Secretaría de 
Educación para la Cultura, deberá  presentar un informe anual al Concejo con 
el fin de que la Corporación ejerza control sobre el desarrollo del programa. 

Artículo Unécimo: Facúltese al Alcalde para que, dentro de los dos meses 
siguientes a la expedición del presente Acuerdo, reglamente el Fondo 
Rotatorio de Crédito Educativo, con criterios de equidad, transparencia, 
pertinencia, según las condiciones establecidas en la Ley 1012 de 2006. 

Parágrafo: La reglamentación deberá contemplar los siguientes criterios:  

1) Conformación del Comité Asesor del Fondo Rotatorio de Crédito 
Educativo para la Educación Superior. 

2) Mecanismos y requisitos de selección 

3) Sistema de puntajes mediante los cuales se realiza la selección 

4) Condiciones de financiación y de amortización del crédito 

5) Obligaciones de los beneficiarios y condiciones de permanencia en el 
programa 

6) Requisitos para el desembolso del crédito (Garantías, seguros, 
documentación) 

 
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. 
 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) 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 

 


