
 
 

 

ACUERDO No. 004-2011 
(Enero 31 de 2011) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN NUEVO INCENTIVO PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO “  
 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO- ANTIOQUIA, en uso 
de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
Artículos 313, 338, 366 y 368 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la 
Ley 30 de 1992 y la ley 115 de 1994. 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Créese un nuevo incentivo para la educación superior 
para los estudiantes de las instituciones de educación superior pública del 
municipio de Envigado, clasificados en el nivel de Sisben uno (1) y dos (2); 
consistente en el pago por parte del municipio de Envigado en el cincuenta por 
ciento (50%) del  valor total de la matrícula y que cumplan con las condiciones 
establecidas para obtener este subsidio. 
 
PARÁGRAFO 1: El incentivo no incluye derechos complementarios o demás 
conceptos y derechos pecuniarios diferentes a los derechos de matrícula. 

 
PARÁGRAFO 2: la designación de los beneficiarios en las nuevas versiones del 
SISBEN, quedará ligada a los puntos de corte establecidos por el gobierno central 
en la homologación del nivel del SISBEN uno y dos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para otorgar dicho beneficio el municipio de Envigado y 
las instituciones de educación superior pública del municipio de Envigado deberán 
contar con la disponibilidad presupuestal que garantice su ejecución.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Ningún estudiante podrá solicitar el incentivo ni ser 
beneficiario del mismo para más de un programa académico. 
 
PARÁGRAFO: No podrá ser beneficiario quien reciba cualquier otro incentivo o 
estímulo, beca, descuento, subsidio o beneficio económico que implique gratuidad, 
de carácter académico por parte del municipio de Envigado o de la las 
instituciones de educación superior pública de Envigado. En caso tal, deberá 
renunciar expresamente a dichos beneficios, para poder acogerse al estipulado en 
el presente acto.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente beneficio será otorgado siempre y cuando el 
estudiante cumpla con las siguientes condiciones:  
 
A). Estar cursando o cursar la carga académica completa de un nivel superior al 
primer semestre de estudios, cualquiera que sea el programa académico. 
 
B). Acreditar domicilio en el municipio de Envigado, mínimo durante los últimos 
diez años. 
 
C). Acreditar un promedio académico del semestre anterior, como mínimo de tres 
punto cinco (3.5).  En todo caso, la reglamentación de entrega de los subsidios 
podrá privilegiar la excelencia académica. 
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D). Estar a paz y salvo o tener acuerdo de pago vigente y en cumplimiento por 
todo concepto con el municipio de Envigado y con las instituciones de educación 
superior pública del mismo municipio. 
 
E). Prestar de manera personal durante el periodo académico para el cual se 
otorga el incentivo, un servicio social o administrativo, determinado por las partes 
en el respectivo convenio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las obligaciones, deberes y derechos consagrados en los 
acuerdos de los consejos directivos podrán ser adoptados en los respectivos 
convenios con las instituciones de educación superior pública de Envigado para 
que hagan parte integrante de éstos, en los cuales se podrá establecer el 
procedimiento para acceder a los estímulos, duración del servicio social, causales 
de pérdida o suspensión del estímulo y todo aquello relacionado con el 
otorgamiento del beneficio económico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría de Educación para la Cultura y la Secretaría de 
Bienestar Social,  serán las encargadas de realizar todas aquellas modificaciones 
en el banco de proyectos que consistan en la promoción a la excelencia educativa 
superior en el Municipio de Envigado, adicionando sus actividades, acciones y 
todos aquellos trámites administrativos para adoptar este nuevo sistema de 
estímulos para la educación.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Se faculta al señor Alcalde Municipal para que reglamente 
y realice todos aquellos trámites administrativos y presupuestales requeridos para 
implementar el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal 
previa sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta y un (31) días del mes de enero 
del dos mil once (2011), 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 según 
Decretos 025 del siete (7) de enero y 063 del veintisiete (27) de enero del dos mil 
once (2011). 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
JOSE EFRAIN ECHEVERRY GIL                 SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General 
 
 
 


