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• FECHA DE LA SESIÓN:   07 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 15 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 05 
 

• TEMA:   Conversatorio con el doctor José Leonardo Zapata Vergara, vicerrector 
administrativo de la Institución Universitaria de Envigado, a fin de presentar los 
pormenores de la matrícula cero e impactos en las finanzas de la Institución    

•  

• NÚMERO DE ACTA:  011 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1. Conversatorio con el doctor José Leonardo Zapata Vergara, vicerrector 

administrativo de la Institución Universitaria de Envigado, a fin de presentar los 
pormenores de la matrícula cero e impactos en las finanzas de la Institución    

2. Lectura de comunicaciones 
  3. Observaciones y proposiciones  
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo  X   

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Jose Leonardo Zapata Vergara Vicerrector Universidad de Enviado 

 
La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando     

del El Puma 

Es uno de los mamíferos más bellos que tenemos en nuestro municipio, hace 

parte de una de las especies del sistema local de áreas protegidas de la ciudad 

señorial.  El puma aporta gran biodiversidad al ecosistema, es un animal tímido y 

sigiloso, su color de pelo es una muestra de la grandeza de la naturaleza, dorado 
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con marrón y son considerados una especie sombrilla es decir que son los 

reguladores de otras especies. Este hermoso felino se ha visto en la vereda 

Santa Catalina.  Hoy la invitación es a cuidar y proteger esta especie. 

 

1. Conversatorio con el doctor José Leonardo Zapata Vergara, vicerrector 
administrativo de la Institución Universitaria de Envigado, a fin de presentar los 
pormenores de la matrícula cero e impactos en las finanzas de la Institución. 

 
 Tema de mucha actualidad, política de gratuidad como política de estado.  

Miraremos 2021-2 y 2022-1 como le ha ido a la IUE.  
 
 Principales aspectos a considerar en materia financiera en periodo de pandemia y 

estrategia de matrícula Cero: 
 
 Ingresos financieros crecientes, promedio:  10.5% 

Diversificación de fuentes de ingresos 
Mayor porcentaje de ingresos destinado a la inversión:  69% 
Otorgamiento de apoyos económicos:  $3.700 millones 
Priorización de recursos a infraestructura física y tecnología. 
 
Presenta un comparativo de activos, pasivos y patrimonio del 2018 al 2021. 
  

 Las fuentes de ingresos son: 
 
 Académicos,  
 estampillas,  
 transferencias,  
 recursos del balance,  
 recursos del crédito,  
 otros ingresos 
 
 Para el año 2021 el balance fue: 
 
 Ejecución:  83% 
 Presupuesto 34.841.931 
  
 La ejecución del presupuesto de funcionamiento presento un incremento 

considerable del 22% en el 2019 debido a la reestructuración administrativa, para 
el período 2021, se estabiliza el gasto producto de las políticas de austeridad 
implementadas. 

 
 La asignación y ejecución a la sección presupuestal de inversión ha tenido 

priorización en el último cuatrienio, con miras a lograr las condiciones de calidad 
adecuadas para satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés y de 
valor y para el logro del objetivo institucional de acreditación en alta calidad 
contenido en nuestro PEDI. 

 
 Superávit: 
 
 Para el 2021: 
 
 Ingresos ejecutados:   $61.007083 
 Gastos ejecutados:   $53.433.160 
 Superávit:    $  7.573.923 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-017 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 3 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 
 
 En la línea de tiempo establecida 6 años, la asignación presupuestal a la 

inversión a representado un 69%, un 28% en sección de funcionamiento y un 3% 
para el servicio a la deuda. 

 
 El valor toral ejecutado asciende a los $217 millones de pesos. 
 
 Estrategia de Matricula Cero 
 
 Establecida por guía operativa de 02/08/2021 del, MEN para el período 

académico 2021-2. 
 
 Política de gratuidad en la matricula, establecida por el artículo 27 de la Ley 2155 

de 2021, ley de inversión social. 
 
 Reglamentada por el decreto 1667del 7/12/2021, para los períodos académicos 

de 2022 y siguientes. 
 
 Requisitos para acceder a la política de gratuidad de matrícula: 
 
 Ser nacional colombiano 
 Estar matriculado en un programa académico de pregrado, (técnico, profesional, 

tecnológico o universitario) con registro calificado vigente impartido bajo cualquier 
modalidad (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen 
e integren las anteriores modalidades) en alguna de las instituciones educativas 
superior públicas) 

 Encontrarse registrado por la institución de Educación Superior en el Sistema 
Nacional de Información de Educación Superior SNIES. 

 Pertenecer a las familias más vulnerables socioeconómicamente de acuerdo con 
los mecanismos de identificación señalados en el artículo 2.5.3.3.5.7 de la 
presente sección. 

 No tener titulo universitario ni de posgrado de cualquier institución. 
 Para estudiantes nuevos encontrarse en el grupo de edad entre 14 y 28 años. 
 Los estudiantes que tramiten su reingreso o reinicio del correspondiente 

programa académico, en instituciones de educación superior pública, podrán ser 
beneficiarios de la Política siempre y cuando se encuentren en el rango de edad 
de 14 a 28 años cumplidos en las condiciones de vulnerabilidad establecidas en 
la presente sección. 

  
 Matricula Cero 
 
 Aporte de las entidades territoriales el gobierno nacional en el marco de su 

competencia seguirá invitando a las entidades territoriales a sumarse de manera 
voluntaria a la estrategia y se buscarán los mecanismos legales permitidos para 
dar cumplimiento no solo a los acuerdos logrados en torno a la matrícula cero 
sino en general al financiamiento de la educación superior pública de todo el país. 

 
 Matricula Cero 2021-1 
 
 Total, estudiantes matriculados:  4.863 
 Estudiantes con 100% de apoyo:  716 
 Valores derechos de matrícula:  $9.904.293.500 
 Descuentos por votaciones:   $387.625.950 
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 Becarios por estampilla: $691.332.000 
 Apoyos de la Alcaldía y de la I.U.E.:  $367.010.430 
 Apoyos de otras alcaldías:  $359.672.186 
 Valor matricula a quien no aplica matricula cero:  $820.192.288 
 Valor Estudiantes generación E:  772.250.830 
 Valor estudiantes excluidos MEN:  159.342.646 
 Valor Matricula cero Potenciales:  6.233.205.830 
 Giros Ministerio de Educación Nacional: $6.233.205830 
 
 Matrícula Cero 2021-2 
 
 Total, estudiantes matriculados:  4.863 
 Estudiantes con 100% de apoyo:  716 
 Valores derechos de matrícula:  $9.904.293.500 
 Descuentos por votaciones:  $387.625.950  
 Becarios por estampilla:  $691.332.000 
 Apoyos de la Alcaldía y de la I.U.E.:  $367.010.430 
 Apoyos de otras alcaldías:  $359.672.186 
 Valor matricula a quien no aplica matricula cero:  $820.192.288 
 Valor Estudiantes generación E:  $772.250.830 
 Valor estudiantes excluidos MEN:  $159.342.646 
 Valor Matricula cero Potenciales:  $6.233.205.830 
 Giros Ministerio de Educación Nacional: $6.233.205.830 
 
 Política de gratuidad de la matrícula 2022-1 
 
 Total estudiantes:  5.078 
 Valor general en pesos: $30.751.200 
 Recaudos por programas: $32.382.000    
 
 Recaudos por convenios y programas alcaldías: 
 
 Total general en pesos:   $727.364.100 
 
 Intervención concejales 
 
. Concejal Juan Pablo Montoya.  
 
 Informe muy claro que presenta la realidad de una institución orgullo del 

municipio.   
 
 Matricula cero:  tema de preocupación de todos.  Como envigadeño y concejal 

que invita a los jóvenes a que hagan parte de esta política, elevar consulta, hacer 
pronunciamiento ante la presidencia, rechazo completo a que no se siga con la 
estrategia de matricula cero para estratos 1, 2 y 3. 

 
 Felicita a la IUE por el manejo de los ingresos. 
 
 Concejal Efrain Echeverry.   
 
 buscar la adopción de política pública de matrícula cero con el gobierno.  cómo se 

clasifican las condiciones de vulnerabilidad de las familias?   
 
 No se puede poner limite al derecho a estudiar.  Se debe hacer estudio para que 
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la matrícula cero llegue a los estudiantes que realmente lo necesitan. 
 
 Vicerrector José Leonardo:   
 
 El tema de matrícula cero es de preocupación general, hay muchas 

reclamaciones con respecto al rango de edad. El gobierno no excluye a los que 
ya venían gozando del beneficio.   

 
2- Lectura de comunicaciones:  La Secretaria General del concejo hace lectura de 
 mensaje de cumpleaños para el concejal Lucas Gaviria. 
 
3- Observaciones y proposiciones: 
 
    Concejal Johnny Vélez:  sugiere implementar plan B par ano excluir estudiantes  
 que queden por fuera el programa matrícula cero. 
 
  
 La sesión se levanta a las 10:30 A.M 
 

 
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


