
 
 

 
  Acuerdo N° 016 

( Febrero  14 de  2005)  
 
“Por medio del cual se crea el estímulo de la educación superior para estudiantes 

de escasos recursos económicos del Municipio de Envigado” 
 

El Concejo de Envigado en uso de sus facultades legales y constitucionales y en 
especial las conferidas por los artículos. 27,31,67,71.313,366 y 368 de la 

Constitución Política Nacional, las  Leyes  30 de 1992 , 115  y  136 de 1994. 
 

Acuerda: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.   Con el fin de desarrollar en el Municipio de Envigado 
incentivos académicos que fortalezcan el ingreso a la Universidad Pública de los y 
las estudiantes que pertenecen a los niveles del SISBEN  1,  2 y 3 de la población 
envigadeña, se crea el incentivo denominado: “Promoción a la excelencia  
educativa  superior  en el Municipio de Envigado.”  
 
El incentivo consiste en un estímulo universitario equivalente a la suma de 
doscientos mil pesos ($200.000) por semestre sobre el costo total de la matrícula,  
para estudios  en las instituciones  universitarias municipales  con asiento en el 
Municipio de  Envigado. 
 
Parágrafo 1.  Los estudiantes con domicilio en el municipio de Envigado,  
certificado  por autoridad competente, serán los únicos beneficiarios del presente 
estímulo.  
 
Parágrafo 2. Este incentivo tendrá un incremento anual de acuerdo al I.P.C. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO. En el Plan de Inversión y Presupuesto del Municipio de 
Envigado para la vigencia de 2005, créase el rubro “Promoción a la excelencia   
educativa  superior  en el Municipio de Envigado”, para el primer año del 
programa, anualmente se fijará el monto necesario. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Autorícese al Señor Alcalde para que efectúe los traslados 
presupuéstales correspondientes para la aplicación del presente acuerdo y se 
concede un plazo  de 30 días  para la respectiva reglamentación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y promulgación legal. 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los   catorce (14) días del mes de febrero de 
2005,  después de  haber sido  discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por 
el señor alcalde, a  través  del decreto 094 de febrero 04 de 2005. 
 

 
 

 
 
Gerardo Zuluaga Trujillo    Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente      Secretaria General 
Concejo Municipal     Concejo Municipal 

 
 


