
CONCIi0 MUNICIPAt DI ENVIGADO« 

ACUERDO N° 024 
(Del 19 de julio de 2016) 

Por medio del cual se crean nuevas facilidades de crédito para posibilitar el acceso y la 
permanencia en la educación superior de los bachilleres que culminen su educación en 

las instituciones educativas del municipio de envigado" 

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, la Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, y Ley 
1012 de 2006, 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del municipio de Envigado para otorgar 
créditos condonables o reembolsables, a los bachilleres que culminen su educación en 
las Instituciones Educativas del Municipio de Envigado, sean públicas o privadas; bajo 
los parámetros y/o requisitos que éste imponga a través de reglamentación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El programa está basado en los siguientes principios 
institucionales de pertinencia, acceso y equidad, y para ello su reglamento deberá 
considerar entre otros los siguientes: 

Los beneficiarios serán seleccionados para participar de los créditos por convocatoria 
pública y mediante un estricto mecanismo de puntajes previamente establecidos en 
el reglamento el cual tendrá en cuenta criterios académicos, condición 
socioeconómica y la modalidad del programa, entre otros. 
Fortalecer programas de ingenierías, y excepcionalmente otras carreras que el 
Comité considere de gran relevancia, como una forma de contribuir al desarrollo 
social y económico del municipio con oferta laboral calificada y pertinente. 
Línea de crédito, que considere los costos de matrícula. 
Línea de crédito, que considere el sostenimiento de los estudiantes durante el 
periodo de estudio. 
Flexibilización en las condiciones de pago. 
Establecer parámetros de excelencia y contraprestación, en busca de la calidad 
educativa y con base en ello, consolidar también mecanismos de condonación de 
intereses del crédito y/o del crédito mismo. 
Establecer medidas para priorizar el ingreso y permanencia de estudiantes de 
estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4 y 5 
Financiar la educación superior de pregrado, hasta por el número de semestres que 
tenga la carrera, según el sistema nacional de información de la educación superior — 
SN IES-. 
Financiar solo una carrera por estudiante, y por familia hasta el segundo grado de 
consanguinidad. 

10)El presente beneficio se aplica a un estudiante por familia, no aplicará para un 
segundo miembro de la familia hasta en un vínculo de segundo grado de 
consanguinidad. 

11)No podrán recibir ninguno de los beneficios enunciados en este acuerdo los hijos de 
los empleados adscritos a la Administración Municipal. 
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ARTÍCULO TERCERO: El Municipio podrá brindar apoyo directo o mediante convenios 
suscritos con Instituciones de Educación Superior, públicas o privadas; entidades 
financieras de naturaleza comercial o especial, a fin de poder operar y/o administrar el 
presente beneficio. 
Parágrafo 1: El apoyo mediante la suscripción de convenios con las Instituciones de 
educación superior del sector privado, podrá ser hasta del 25% del valor de la matrícula 
a financiar con recursos del municipio; y /o una manutención de un salario mínimo 
mensual legal vigente. 
Parágrafo 2: El estudiante hará aportes de acuerdo con su capacidad económica y 
condiciones del convenio suscrito. 
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Alcalde para que en la expedición del decreto 
reglamentario adopte las modalidades y monto de financiación y/o subsidio sin 
sobrepasar el límite señalado en el presente acto; defina la organización y estructura del 
programa, así como su funcionalidad y operación. 
Parágrafo: El reglamento establecerá además los requisitos del beneficio, la 
contraprestación social y el mecanismo de selección de los beneficiarios con criterios de 
equidad, transparencia, publicidad y pertinencia. En la financiación se debe priorizar los 
estudiantes que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y la excelencia 
académica. 
ARTÍCULO QUINTO: El presente beneficio es incompatible con otros incentivos, 
subsidios o estímulos económicos para la educación superior otorgados por entidades 
públicas o privadas, excepto aquellos relacionados con este Acuerdo y que permiten su 
desarrollo. 
ARTÍCULO SEXTO: Este beneficio para acceso y permanencia en la educación superior 
de Envigado estará coordinado desde la Secretaría de Educación y Cultura del municipio 
de Envigado. 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil 
dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
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RA 

Alcalde Mu 

ARDONA GONZALEZ. 

CUMPLASE 

Alcalde Municipa 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECINUEVE (19) 

DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 024 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

V .1/4-17  
JUAN MANUEL BOTERO ETANCUR 

Secretario de Segurid 	Co vencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, diecinueve (19) de julio de dos mil 

dieciséis (2.016). 
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