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FECHA:  Medellín, 5 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9:15 a.m.  a 1:35 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Entrega de reconocimiento, en nota de estilo, al doctor Alejandro Moncada 
Luna, honorable magistrado y presidente de la Corte Suprema de Panamá. 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Citación 

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Verde, integrada por los concejales 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Miguel Andrés Quintero Calle y Yefferson 
Miranda Bustamante; a la que adhirió como segunda bancada citante el Partido 
Liberal, conformada por Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; y 
como tercera bancada el Partido Conservador de la que hacen parte Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán, John Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes y 
Carlos Alberto Bayer Cano; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la 
realización de una sesión dedicada a “analizar el programa de préstamos del 
Fondo EPM”.  
 
De igual manera, se aprobó en el acta 135 citar al Gerente de EPM, a la 
Secretaría de Educación, a los rectores del Tecnológico Pascual Bravo, Colegio 
Mayor y el Instituto Tecnológico Metropolitano, para responder el siguiente 
cuestionario: 
 
EPM: 

1. ¿Cuántos estudiantes en la ciudad de Medellín, fueron y son hoy 
beneficiarios del Programa Fondo EPM desde el 2007 hasta esta ultima 
convocatoria? 

 
2. ¿A qué carreras o programas pertenecen los beneficiarios del Programa 

Fondo EPM? 
 
3. ¿Cuál es el criterio para seleccionar los cupos por programa, si no es la 

demanda que existe por parte de los estudiantes sobre los mismos? 
 
4. ¿Cuántos de los beneficiarios del Fondo EPM tienen además un 

préstamo con  el Icetex u otra entidad? 
 
5. ¿Cómo se define el mecanismo para otorgar los préstamos del Programa 

Fondo EPM? 
 
6. ¿Se ha pensado en algún momento, en modificar el estimulo y convertirlo 

en una beca? 
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7. ¿Qué facilidades de pago posteriores al préstamo se les dan a los 
estudiantes que no logran condonar el 20%? 

 
8. ¿Cuáles son los intereses que deben cancelar los estudiantes que no 

logran 4.5 en su promedio crédito ponderado, al final de su pregrado? 
 
9. ¿Quién y cada cuanto se le hace control al sistema de préstamo? Si 

existe algún resultado de los controles realizados, adjuntarlo por favor. 
 
10. ¿Bajo qué criterios se definió el monto máximo del préstamo, sabiendo 

que en promedio las colegiaturas en la ciudad de Medellín superan los 
dos millones de pesos ($2.000.000), para las universidades privadas? 

 
11. ¿Se cuenta con un mecanismo definido y claro para que los estudiantes 

puedan condonar sus préstamos? Y en el caso de ser así ¿se hace 
vigilancia para que este tipo de trabajos tengan impacto real en la 
sociedad? 

 
12. ¿Cuántos de los estudiantes que al día de hoy ya han terminado su 

pregrado, han podido condonar al 100% sus préstamos? 
 
13. Si los estudiantes deben trabajar 20 horas semanales para poder 

condonar el 80% de sus préstamos, ¿se ha considerado que el promedio 
crédito ponderado, es muy alto? 
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14. Favor diligenciar la siguiente tabla con la cantidad de estudiantes  
inscritos beneficiarios del Programa Fondo EPM por cada comuna y 
corregimiento, según la asignación de recursos: 

 
La tabla es igual para los años 2008 a 2012.  
 
Tecnológico Pascual Bravo, Colegio Mayor y el Instituto Tecnológico de 
Medellín: 
 
15. ¿Cuántos  de los estudiantes beneficiados por el Programa Fondo EPM, 

reciben otro tipo de ayudas complementarias dadas por el  servicio de 
bienestar de la universidad o institución educativa? 

 
16. ¿Cuántos cupos por programa son destinados a los estudiantes del 

programa Fondo EPM? 
 

Estrato 
Socioeconómico 

Comuna o 
Corregimiento 

Año 2007 Cuantía 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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17. ¿Los cupos que se ofertan para que sean ocupados por beneficiarios del 
Programa Fondo EPM, son designados por el programa, por la 
universidad o por la demanda que tenga el programa o carrera en el 
medio? 

 
18. Describa el procedimiento al interior de la universidad o institución 

educativa para otorgar los beneficios del programa Fondo EPM. 
 
19. ¿Cómo condonan los estudiantes el préstamo del fondo EPM dentro de 

su institución educativa o universidad? 
 
20. ¿Qué tipo de trabajos realizan los estudiantes para cubrir la parte que 

deben condonar del préstamo del Fondo EPM? 
 
21. ¿Qué criterios se usan para ofertar las plazas que ocupan  los 

estudiantes beneficiados por el Programa Fondo EPM para condonar el 
80% del mismo? 

 
22. Favor diligenciar la siguiente tabla con la cantidad de estudiantes 

inscritos beneficiarios del Programa Fondo EPM por cada comuna y 
corregimiento, según la asignación de recursos: Tabla igual a la que 
aparece en el punto 14.  

 
23. Por solicitud de la JAL de la comuna 11: ¿qué estudios se tienen para 

ampliar la cobertura a estratos 4?  
 
4° Discusión y adopción de las Actas anteriores - 110,130, 131, 132, 134, 
135, 137, 138, 139,140, 141 y 142.   
 
5° Lectura de Comunicaciones 
 
6° Proposiciones 
 
7° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
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- Entrega de reconocimiento, en nota de estilo, al doctor Alejandro 
Moncada Luna, honorable magistrado y presidente de la Corte Suprema de 
Panamá. 
 
- Presentador: 
 
“El señor Presidente de la Corte Suprema de Panamá, magistrado Alejandro 
Moncada Luna, se haya  en la ciudad, en el marco del encuentro de la 
jurisdicción ordinaria. 
 
Este reconocimiento ha sido propuesto por el honorable concejal Ramón Emilio 
Acevedo Cardona”. 
 
- Himno Nacional 
 
- Palabras del señor concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
Señor Presidente, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; señor vicepresidente 
primero, Yefferson Miranda Bustamante; señora Cónsul; doctor Alejandro 
Moncada, presidente de la Corte Suprema de Panamá; señores secretarios de 
despacho, funcionarios de la Alcaldía; señor Secretario del Concejo; señoras y 
señores: 
 
El doctor Alejandro Moncada, quien ocupa y preside la Corte Suprema de 
Panamá, le hace el honor a esta ciudad, al visitarnos por primera vez, en el 
marco del encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, invitado por la Corte Suprema 
de Justicia del país. 
 
En este momento en la ciudad se está desarrollando este evento fundamental, 
por eso en Medellín se encuentran todas las cortes del país, invitados juristas 
de muchas parte del mundo y el doctor Alejandro Moncada, quien a partir de 
esta invitación está buscando afianzar los lazos de amistad entre las cortes de 
Panamá y Colombia, en el marco del desarrollo de esa amistad fundamental 
que se tiene que dar. 
 
¿Por qué es tan importante la presencia del magistrado Alejandro, en este 
recinto de la democracia de Medellín? Él tiene raíces colombianas, hoy  nos 
decía que siente esta como su segunda patria y es muy importante para el 
Concejo, porque en ese marco de internacionalización que ha venido 
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desarrollando el Concejo en cabeza de nuestro presidente, es un honor para 
nosotros tenerlo aquí, su comitiva y a la señora Cónsul. 
 
Por eso ayer sometimos a votación y fue aprobado por unanimidad este 
humilde homenaje, así queremos que lo entienda y le damos muchas gracias 
por haber escogido a Medellín como esa primera puerta de entrada, a esa 
segunda patricia y esperamos que no sea la primera ni la última vez que venga 
a nuestro país y esta ciudad lo recibe con los brazos abiertos  y esperamos que 
tenga una muy feliz estadía, que sea muy provechoso en beneficio de la justicia 
de su país y de nuestra patria”. 
 
- Lectura de la resolución por medio de la cual se destaca la presencia en 
Medellín y su acción por la ciudad del señor Presidente de la Corte Suprema de 
Panamá. 
 
- Palabras del presidente de la Corte Suprema de Panamá, magistrado 
Alejandro Moncada Luna: 
 
Señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del Concejo de Medellín; 
señor ramón Acevedo, concejal proponente del reconocimiento; distinguidos 
concejales; señor Juan Guillermo Herrero; señora Lina Guerra, cónsul de 
Panamá y Medellín; magistrado Abel Zamorano; señores comunicadores 
sociales; damas y caballeros: 
 
“En ningún país del mundo me puedo sentir más emocionado y orgulloso que 
estar aquí por primera vez en Colombia. 
 
Ayer en el Congreso, donde el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia me hizo el gran honor de invitarme para dar una ponencia, porque en 
mi país se está implementando gradualmente el sistema penal acusatorio, pedí 
la venia de la Sala para hacer una profunda e íntima reflexión y es que 
efectivamente, como se acaba de decir aquí, mis abuelos paternos emigraron a 
la república de Panamá con mi padre a los seis años de edad. 
 
Allí se casó mi padre y nacimos cuatro hermanos, yo soy el menor. Vengo y 
provengo de vientre colombiano, por mi sangre, corre sangre colombiana. Les 
agradezco profundamente este reconocimiento que me hacen en este Concejo 
Municipal, pero soy yo el que tiene que homenajearlos a ustedes, porque 
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Colombia es mi segunda patria y ustedes colombianos, son mis hermanos 
mayores. 
 
Les agradezco el reconocimiento y definitivamente sirve para unir más los lazos 
entre Panamá y Colombia, toda vez que así lo ha aceptado la Corte Suprema 
de Justicia, próximamente se hará de manera formal un convenio de 
asesoramiento por parte del órgano judicial colombiano hacia el panameño, en 
cuanto al asesoramiento de la implementación gradual que se está realizando 
en mi país del sistema penal acusatorio. 
 
Muchas gracias por este homenaje y Dios los bendiga”. 
 
- Presentador: 
 
“Constituye un gran honor para la ciudad y para el Concejo, la presencia de 
este ilustre ciudadano, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
magistrado Alejandro Moncada Luna”. 
 
- Himno de la república de Panamá y del Departamento de Antioquia. 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle para solicitar no se diera 
lectura al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.  
 
La Presidencia: 
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“Nos acompañan en la sesión, Luz Helena Gaviria López, secretaria de 
Educación; Luz Mariela Sorza Zapata, directora del ITM; Mauricio  Morales 
Saldarriaga, rector del Pascual Bravo; Bernardo Arteaga Velásquez, rector 
Colegio Mayor de Antioquia; Hugo Antonio Moreno Velásquez, profesional de 
Empresas Públicas de Medellín; igualmente funcionarios de la Personería y la 
Contraloría”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Lo más importante es rescatar y entender el objetivo constructivo y propositivo 
que vamos a hacer hoy, para la evaluación de lo que han sido estos cuatro 
años de la implementación de esta política de incentivo de la educación 
superior que es el Fondo EPM. 
 
Agradecerle mucho a la Administración y a las personas que nos acompañan 
para que nos ayuden a entender cómo ha venido funcionando el fondo y cómo 
vamos a poder darle trámite y desarrollo al debate. 
 
Propondría que arrancaran las personas de la Administración que han sido 
citadas a este debate, para posteriormente nosotros hacer nuestra presentación 
y exponer nuestros puntos y el resultado de la investigación que hemos hecho 
con respecto al Fondo EPM”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Enhorabuena el debate porque son recursos públicos, hasta ahora se han 
aprobado por este Concejo $300.000 millones por cuenta de las utilidades de 
Empresas Públicas de Medellín. 
 
El primer fondo propuesto por Sergio Fajardo Valderrama, en el 2007, recuerdo 
que tuvo sus complicaciones políticas porque estábamos en plena campaña y la 
presidencia del Concejo asumió  no dar debate hasta pasarla y eso enrareció 
un poquito.  Algunos consideran que eso le quitó voticos a la presidencia del 
Concejo y no llegó. 
 
El segundo fondo, fue propuesto por este pechito, Fabio Rivera y la bancada 
Liberal en el gobierno de Alonso Salazar, por $150.000, tiene recursos hasta 
diciembre de 2013 para estudiantes nuevos, pero que con los rendimientos que 
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se vienen dando, nada raro que el fondo tenga recursos para el 1º semestre de 
2014. 
 
La bancada Liberal le ha presentado al señor Alcalde, hace un mes lo tiene en 
su escritorio, una iniciativa, para evitar ese tema del marco fiscal, la pelea aquí 
que le glosan a uno los proyectos de acuerdo que porque no hay marco fiscal, 
el Secretario de Hacienda, para evitarlo le hemos presentado una propuesta al 
Alcalde para que una  vez terminado este fondo, inmediatamente se reactive y 
haya continuidad. 
 
En ese orden de ideas nos interesa y nos gusta el debate y como lo ha 
planteado el primer citante, lo que pretendemos es hacer propuestas para 
mejorarlo no acabarlo. 
 
El mayor instrumento de movilidad social de un país lo da la educación, que lo 
diga la secretaria de Planeación del ITM, una estudiante  de un barrio popular. 
 
El mayor instrumento que tenemos que entregarle a los habitantes de Medellín 
es posibilidades ciertas de estudiar, con calidad y pertinencia, no tanto regalado 
y que les cueste esfuerzo. Soy de los contrarios a que continuemos diciéndole 
al país que todo lo del Estado tiene que ser cien por ciento regalado. Estamos 
educando familias irresponsables con la sociedad. 
 
Ayer lo veíamos en nutrición, que ya hay mamás que mandan los niños de tres 
años al jardín solitos, porque  el Estado es el que se lo tiene que cuidar. El 
niñito de preescolar ya no lo llevan sino que él se va con la mochilita solito para 
la escuela, porque hay que darle todo, la matrícula, el restaurante, todo, 
inclusive hacemos escándalo en la prensa cuando se le pide una cartilla o un 
libro a un estudiante. 
 
Mi debate también va sobre cómo hacer estudiantes responsables con ese 
esfuerzo que hace la municipalidad”. 
 
Intervino la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López: 
 
“Este es un momento muy especial para poder contar un logro que tiene la 
ciudad de Medellín y que difícilmente pueden tener otras ciudades a nivel 
nacional. 
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El Fondo de EPM es una alianza público – privada donde el eje fundamental es 
la empresa EPM, que ha sido el aliado fundamental; Comfama es un articulador 
y las entidades financieras han sido de gran ayuda para la conformación de 
este fondo; la Secretaría de Educación articula y desarrolla el programa, lo 
vigila y hace control sobre cada uno de los pesos que EPM quiere y desea 
colocar en la educación superior. 
 
Un reconocimiento a estas entidades, las del sector financiero, a Comfama y a 
EPM por el acompañamiento que han hecho a la Secretaría de Educación en 
esta bella labor de poder tener esta movilidad estudiantil. 
 
1. ¿Cuántos estudiantes en la ciudad de Medellín, fueron y son hoy 
beneficiarios del Programa Fondo EPM desde el 2007 hasta esta ultima 
convocatoria? 
 
Como pueden ver en la gráfica el Fondo EPM cuenta con 21.611 estudiantes 
beneficiarios, de los cuales 19.611 corresponden a las primeras 8 convocatorias 
y 2.000 de la novena convocatoria. 
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En todas las 9 convocatorias se ha tenido 122.765 inscripciones, de los cuales 
el 17% (21.611) han legalizado de manera satisfactoria el crédito.   
 
2. ¿A qué carreras o programas pertenecen los beneficiarios del 
Programa Fondo EPM? 
 
Aquí hay una torta que nos muestra la distribución que tenemos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área de ciencias de la salud es fundamental para la Secretaría de Educación. 
 
Adicionalmente el Ministerio está haciendo un esfuerzo  muy grande con el 
Icetex haciendo una política muy similar a la del Fondo EPM para incentivar el 
estudio y condonación del 100% del valor de la matrícula a chicos que se 
dediquen a estudiar ciencias de la educación. 
 
En Ciencias  Agrarias muy seguramente cuando tengamos un proceso de 
educación regional, tiene que tener un mayor protagonismo si queremos  
empezar a sacar las  subregiones de una manera mucho más agresiva en este 
sector. 
 
3. ¿Cuál es el criterio para seleccionar los cupos por programa, si no 
es la demanda que existe por parte de los estudiantes sobre los mismos? 
 
Existen dos maneras de hacer esta selección:  
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Según las IES: éstas definen los cupos que ofrecerán para cada uno de los 
pregrados y convocatoria y está reglado por el Acuerdo 034 de 2007, que 
establece que para participar del Fondo, la IES, deben hacer posible que a 
todos los programas de la institución puedan acceder estudiantes (que cumplan 
con los reglamentos de la institución), con el tope de matrícula que defina el 
reglamento, y que estén dispuestas a vincular a los estudiantes a programas de 
servicio social, según lo defina el reglamento. 
 
Según presupuesto asignado: 
 
En el Acuerdo 034 de 2007 se propuso llegar a 1.500 estudiantes 
semestralmente para tener al cabo de cuatro años, al menos 12.000 
estudiantes. La meta se supero hasta más de 20.000 beneficiarios.  
 
En el Acuerdo 053 de 2010 entrega otros $150.000 millones con los cuales se 
procurará llegar a 2.000 estudiantes semestrales, para que al cabo de cuatro 
años hayan ingresado por lo menos 15.000 beneficiarios.  
 
4. ¿Cuántos de los beneficiarios del Fondo EPM tienen además un 
préstamo con  el Icetex u otra entidad? 
 
177  estudiantes se han beneficiado además del Fondo EPM, del fondo Camino 
a la Educación Superior  
 
Desde el 2008 según Reglamento se puede ser beneficiario de ambos créditos, 
pero no con el mismo fin. El muchacho puede tener con el Fondo Camino a la 
Educación Superior el crédito y la condonación para el estudio y con el Fondo 
EPM para la manutención o viceversa. Pero no puede tener dos beneficios 
sobre el mismo objeto 
 
5. ¿Cómo se define el mecanismo para otorgar los préstamos del 
Programa Fondo EPM? 
 
Todos los beneficios y todas las condiciones se encuentran consignadas en el 
decreto reglamentario del Fondo, 02169 de 2011.  En el artículo 10º habla de la 
inscripción y asignación del puntaje. Está reglado y al servicio de todo el mundo 
para que pueda hacerle un seguimiento muy juicioso a este proceso.  
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Algunos de los procesos que dan puntaje es el criterio académico, es 
fundamental en el otorgamiento y las condiciones socioeconómicas, se 
prevalecen los estratos 1, 2 y 3 sobre cualquier otro estrato.  
 
Los mejores estudiantes también prevalencia sobre estos fondos; la condición 
de desplazamiento, la articulación de la educación media con la educación 
superior, los méritos deportivos y académicos. 
 
6. ¿Se ha pensado en algún momento, en modificar el estímulo y 
convertirlo en una beca? 
 
La verdad no, el fondo EPM se concibió como un proceso de 
corresponsabilidad y no de la plata que pueda disponer el papá sino de lo que 
el estudiante pueda hacer por sí mismo, lo que depende de él y puede hacer y 
es tener muy buenas calificaciones y dedicarle mucho tiempo al estudio y hacer 
un trabajo social. 
 
Es la corresponsabilidad que el estudiante al ser beneficiado, se compromete 
tanto con el Municipio como con la IES en un  buen nivel académico y en  un 
trabajo de índole social que repercuta en el bien común, para la comunidad 
cuando se trabaja eventos sociales;  o en la universidad para bienestar de los 
mismos compañeros. 
 
7. ¿Qué facilidades de pago posteriores al préstamo se les dan a los 
estudiantes que no logran condonar el 20%? 
 
8. ¿Cuáles son los intereses que deben cancelar los estudiantes que 
no logran 4.5 en su promedio crédito ponderado, al final de su pregrado? 
 
Respuesta numerales 7 y 8. El artículo 25 define que los valores que no 
fueron condonados, tendrán un año de gracia a partir de la fecha de terminación 
de estudios en los casos de finalización del programa. 
 
El muchacho termina el programa y al próximo año empieza a hacer su pago, 
en  periodos pactados. Si no lo hace al terminar la carrera, a los seis meses 
empieza a pagar el crédito que quedó debiendo, porque se tuvo que retirar. 
 
Uno de los convenios que tiene este fondo, es que si el muchacho se retira sin 
terminar la carrera, queda con un crédito con el fondo que debe empezar a 
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cancelar seis meses después de haberse retirado, según lo define el artículo 
13º del Acuerdo que tenemos.  
 
Para el pago de los intereses, se cuenta, a partir de la finalización del periodo 
de gracia, un año después de terminar la carrera  o seis meses después de 
haberse retirado, en  el cual empezará a pagar, un interés igual al IPC al 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior más dos puntos y deberá ser 
pagado en cuotas mensuales que deberán cubrir como mínimo los intereses 
más el 1% del valor del capital no condonado.  
 
En el caso que al liquidar la cuota mensual esta fuere superior al 15% del 
salario mínimo vigente y el deudor no contare con los recursos para sufragarlo, 
podrá solicitar a la dirección del programa el estudio de una reprogramación de 
los pagos.  
 
O sea que existen todas las ventajas, porque un crédito al IPC más dos puntos 
es muy fácil de pagar, además que es muy fácil de ser condonado. 
 
9. ¿Quién y cada cuanto se le hace control al sistema de préstamo? Si 
existe algún resultado de los controles realizados, adjuntarlo por favor. 
 
Requisitos de Elegibilidad, puntajes y Legalización: Lo realiza Comfama 
como operador logístico. Además se poseen los soportes correspondientes en 
carpetas custodiadas con el historial de cada beneficiario.     
 
Mantenimiento de software: Lo realiza Comfama para garantizar el correcto 
funcionamiento del aplicativo que apoya los procesos de los créditos 
condonables 
 
Ejecución contractual: el fondo cuenta con interventores encargados de vigilar 
el debido cumplimiento de los contratos. 
 
10. ¿Bajo qué criterios se definió el monto máximo del préstamo, 
sabiendo que en promedio las colegiaturas en la ciudad de Medellín 
superan los dos millones de pesos ($2.000.000), para las universidades 
privadas? 
 
El Municipio establece como límite hasta tres salarios mínimos, teniendo en 
cuenta que en caso que el costo de matrícula sea superior en las instituciones 
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aliadas, el valor adicional no tendrá que ser cubierto con recursos del 
estudiante, sino por la universidad, garantizando cupos en todos los programas 
ofertados.   
 
Esto está en el artículo 4 del Acuerdo 053 de 2010. 
 
11. ¿Se cuenta con un mecanismo definido y claro para que los 
estudiantes puedan condonar sus préstamos? Y en el caso de ser así ¿se 
hace vigilancia para que este tipo de trabajos tengan impacto real en la 
sociedad? 
 
Las IES aliadas se comprometen a vincular a los estudiantes en programas de 
servicio social, y dichas horas prestadas son reportadas periódicamente a 
Comfama como operador logístico, para efectos de aplicarle la condonación a 
cada beneficiario y llevar un control de saldos.   
 
Además los beneficiarios son sumados a procesos de ciudad. Es decir, cuando 
aquí se hicieron los juegos Suramericanos o se van a hacer los Olímpicos o 
cualquiera de estos eventos de ciudad, la Alcaldía convoca a estos voluntarios y 
las horas que prestan en estos servicios les sirve para condonar la deuda con 
las becas EPM. 
 
12. ¿Cuántos de los estudiantes que al día de hoy ya han terminado su 
pregrado, han podido condonar al 100% sus préstamos? 
 
A la fecha 108 estudiantes lo han logrado, que han finalizado el programa 
académico, han condonado el 100%. 
 
13. Si los estudiantes deben trabajar 20 horas semanales para poder 
condonar el 80% de sus préstamos, ¿se ha considerado que el promedio 
crédito ponderado, es muy alto? 
 
Los estudiantes no deben trabajar 20 horas semanales para condonar el 
80% del préstamo. En el  artículo 24, del reglamento, establece que la 
condonación por trabajo social es del 20%, mientras que el 80% restante es por 
rendimiento académico. 
 
Además se determina que para el logro de dicha condonación, el beneficiario 
“deberá prestar 30 horas en promedio por semestre financiado, los cuales 
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podrán prestarse durante el semestre respectivo o hasta seis meses después 
del último periodo financiado por el fondo”.   
 
14. Favor diligenciar la siguiente tabla con la cantidad de estudiantes 
inscritos beneficiarios del Programa Fondo EPM por cada comuna y 
corregimiento, según la asignación de recursos: 
 
Aquí tenemos la torta por las comunas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Acuerdos 034 de 2007, 053 de 2010 y el Decreto reglamentario 02169 de 
2011, no establecen recursos por comuna o corregimientos, sin embargo su 
población puede ser beneficiaria cumpliendo con el 100% de los requisitos 
definidos en el reglamento. 
 
Están rankeados de mayor a menor porcentaje de utilización otros municipios. 
Recuerden que en el reglamento se establece que los muchachos que hayan 
estudiado en el Municipio de Medellín, pero así vivan en otros municipios y nos 
pasa mucho con el Iném, que es un instituto que recibe muchachos de otros 
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municipios vecinos o las instituciones que son vecinas a Bello, Itagüí, Envigado, 
recibe gran parte de los beneficios, 3.462. 
 
15. ¿Cuántos  de los estudiantes beneficiados por el Programa Fondo EPM, 
reciben otro tipo de ayudas complementarias dadas por el  servicio de bienestar 
de la universidad o institución educativa? 
 
Tenemos el complemento alimenticio que reciben de algunas universidades 
para 136 estudiantes y el subsidio de transporte que se tramita a través de la 
Secretaría de Educación y en articulación con el Metro y con las empresas de 
transporte de Medellín, que hacen un aporte supremamente  importante para la 
educación, en poder subsidiar el 50% del valor del transporte diario que tienen 
los estudiantes y los padres colocan el otro 50%, están beneficiados 154 
estudiantes. 
 
16. ¿Cuántos cupos por programa son destinados a los estudiantes del 
programa Fondo EPM? 
 
La oferta de cupos es generada por el Fondo EPM, las instituciones de 
educación superior no interfieren en la asignación de cupos. El fondo es el que 
define dónde se estudia y eso es de acuerdo a la demanda que los muchachos 
hagan de cada uno de los programas universitarios. 
 
17. ¿Los cupos que se ofertan para que sean ocupados por 
beneficiarios del Programa Fondo EPM, son designados por el programa, 
por la universidad o por la demanda que tenga el programa o carrera en el 
medio? 
 
El programa del Fondo EPM es quien designa los cupos y para la asignación 
del crédito al estudiante, este debe haber seleccionado un programa académico 
que cumpla con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y tenga registro calificado. 
 
Nosotros no estamos certificando y aprobando cupos en las instituciones que 
no estén certificadas de calidad por el Ministerio de Educación. 
 
Estamos buscando con esto que haya calidad desde la selección de los 
muchachos porque son buenos estudiantes, pero que estos vayan a buenas 
universidades, que también se exijan a tener certificaciones de calidad para 
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poder garantizarle una muy buena calidad a la ciudad del esfuerzo que está 
haciendo en colocar todos estos recursos para el mejoramiento y la movilidad 
de los ciudadanos de Medellín. 
 
No se justificaría que a los muchachos se les exija unos promedios, un trabajo 
comunitario, la empresa Comfama, EPM y la Alcaldía de Medellín hacen  un 
esfuerzo muy grande y las universidades no hacen un esfuerzo adicional en 
colocar la diferencia del valor de la matrícula que le quedara faltando en un 
momento determinado al muchacho sino también en mejorar sus estándares de 
calidad para estar dentro de la lista aceptada por el Ministerio en un registro 
calificado. 
 
18. Describa el procedimiento al interior de la universidad o institución 
educativa para otorgar los beneficios del programa Fondo EPM. 
 
Las instituciones hacen divulgación acerca de los programas y abre espacios 
para que los funcionarios del fondo EPM realicen la sensibilización a los 
estudiantes beneficiarios del programa a fin de dar claridad sobre todos los 
procedimientos, beneficios y condiciones que tiene este crédito. 
 
Los funcionarios de la secretaría, van a todas las universidades, cuentan cómo 
es, hacen la convocatoria y se les explica en qué consiste el proyecto. 
 
Las IES coordinan la labor social  que cumple el estudiante para condonar parte 
del préstamo.  Se le hace un acompañamiento durante el semestre que está 
cursando para que pueda tener una mayor integración y las universidades 
aliadas han venido desarrollando todo un proceso de acompañamiento social y 
académico con estos muchachos, poniendo tutores al servicio de este proyecto 
para que los estudiantes no pierdan el beneficio y están a disposición las 
bibliotecas, maestros tutores, laboratorios, centros de cómputo y todos los 
elementos que tiene a disposición la universidad para mejorarle la calidad a los 
muchachos y se puedan sostener los requisitos exigidos por el fondo. 
 
Las IES controlan y reportan al fondo EPM las horas cumplidas por el 
estudiante en su labor social. 
 
19. ¿Cómo condonan los estudiantes el préstamo del fondo EPM dentro 
de su institución educativa o universidad? 
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Si el estudiante en el semestre saca una calificación que va de 0 a 3.19, no se 
le condona nada, tiene que pagar lo que haya, incluso sale del fondo, porque el 
promedio mínimo para mantenerse en el fondo es 3.2. 
 
Si el nivel de calificación del estudiante está en 3.2 y 3.49 se le condona el 
15%; si está entre 3.5 y 3.9 el 20%; si es de 4.0 y 4.49 el 30% del valor de lo 
que quedaría debiendo al semestre siguiente. 
 
Es decir, el estudiante va a la Secretaría de Educación con su calificación de 
3.20, inicia su proceso de deuda con un 15% menos, porque haber sacado el 
semestre anterior un promedio de 3.20 le da derecho a tener una condonación 
del 15%. 
 
Al final de la carrera, cuando la termina, el estudiante tiene dos caminos. Todo 
lo que no pudo condonar durante los semestre por calificaciones, porque le 
quedó faltando o múltiples motivos, se convierte en el 100% del crédito que él 
va a condonar. 
 
Ese 100% del crédito que va a condonar al final de la carrera, tiene dos formas 
de condonar, un 20% si hizo su trabajo social y cumplió con sus 30 horas. 
Segundo, por el promedio final de la carrera.  
 
Si el promedio final fue de 4.50 hacia arriba, se le condona el 80% más el 
trabajo social, el 100% de la carrera y ya vimos que hay más de ciento y pico de 
muchachos que lo cumplieron. 
 
Si el promedio está entre 4.0 y 4.5 se le condona el 80% y si está inferior a 4, se 
le condona el 60%. 
 
O sea que todo el tiempo hay cómo condonar este crédito, siempre y cuando 
haya un esfuerzo, una voluntad y una decisión del muchacho de corresponder a 
un esfuerzo de ciudad y de las empresas que quieren mejorar la calidad de la 
educación de la ciudad. 
 
20. ¿Qué tipo de trabajos realizan los estudiantes para cubrir la parte 
que deben condonar del préstamo del Fondo EPM? 
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El estudiante realiza la labor social al interior de las IES, quienes de acuerdo a 
su perfil se ubican en una dependencia académica o administrativa para cubrir 
el logro de las metas, objetivos y propósitos de la misma. 
 
De igual manera, como ya les explicaba, cuando hay  eventos de ciudad 
masivos, convocamos a estos estudiantes a través de las universidades y se les 
vale el trabajo del proyecto social o de la convocatoria como los olímpicos o los 
eventos de ciudad como horas para trabajo social. 
 
21. ¿Qué criterios se usan para ofertar las plazas que ocupan  los 
estudiantes beneficiados por el Programa Fondo EPM para condonar el 
80% del mismo? 
 
Para lograr un porcentaje de condonación del 80% en el crédito, el estudiante al 
finalizar su carrera debe tener un promedio acumulado no inferior a 4.5, de 
acuerdo a las tablas de porcentaje establecida en el reglamento. 
 
Esto no es fácil, todos los que han pasado por la universidad, tener un promedio 
de 4.5 para arriba acumulado, es de locos, pero hay más de 100 muchachos 
que lo lograron. 
 
O sea que sí se puede y si seguimos con estas exigencias, y con el 
compromiso de las universidades van a ser más; si los muchachos siguen 
dando estos resultados como los que hemos tenido hoy, no solamente vamos a 
tener a EPM participando en un proyecto como este sino a muchas otras 
empresas de la ciudad queriendo replicar este fondo. 
 
Porque es así como no podemos ser inferiores a lo que la sociedad nos está 
exigiendo y si hay una empresa como EPM, que es capaz de apostarle de esta 
manera a la educación superior, ni los alumnos ni las universidades ni nosotros 
podemos ser inferiores a eso. 
 
Valor inicial del fondo: tenemos en el 2008 se creó con $150.000 millones, 
posteriormente en 2012  nos dieron $100.000 millones y ha dado más de 
$40.000 millones en rendimientos, y así poder entregar más becas a las 
instituciones. 
 
Tenemos un saldo de los fondos anteriores de $73.000 millones que nos 
permite poder seguir entregando más becas. Esta es una apuesta de todos, de 
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las entidades financieras, de Comfama, de EPM, de la Alcaldía de Medellín, de 
los concejales que han apoyado este proyecto y de los jóvenes que con su 
trabajo y esfuerzo han logrado que esto sea un éxito. 
 
Hoy por recaudo de matrículas y sostenimiento del 10% hemos recaudado 
$11.000 millones, que van a servir para que otros puedan entrar a este 
programa. 
 
Porque si esto fuera una beca, estos $11.000 millones no podrían ser 
recuperados, se habrían perdido de alguna manera porque no habría retorno de 
ellos para lograr que más estudiantes puedan entrar al programa. 
 
Es por eso que esto y mi recomendación desde la Secretaría, es que tiene que 
ser un fondo de corresponsabilidad, donde aquí empezamos a mostrar la 
gallardía del pueblo antioqueño, regalado quita la dignidad. Cuando uno 
empieza a que todo se lo regalan, se pierde la dignidad del ciudadano y somos 
un pueblo con muchas dificultades pero digno y es con estos programas donde 
recuperamos la dignidad de nuestros ciudadanos”. 
 
Intervino la rectora del ITM, Luz Mariela Sorza Zapata: 
 
“El resumen de becas EPM para el ITM es el siguiente: 
 
Tenemos 3.570 estudiantes hoy activos, en 22 programas en diferentes niveles. 
Tenemos una deserción del 1.6, es el programa dentro de los programas 
institucionales que menos deserción tiene; institucional, porque acuérdense que 
el gran programa que presentó la doctora Luz Elena tiene un 10, pero ahí se 
cuentan los estudiantes que salen del Fondo que no  tienen el 3.2 del promedio 
pero siguen estudiante. 
 
Tenemos un bajo rendimiento en nuestros estudiantes EPM del 1%. 
 
Tenemos 1.702 recibiendo matrícula que da EPM y 1.868 que reciben   
funcionamiento. Como el sostenimiento es de 2.5 salarios mínimos, los jóvenes 
del ITM optan más por el sostenimiento, porque inclusive pagan su matrícula 
que es tan barata y les queda para libros, pasajes y demás. 
 
Tenemos un porcentaje del 77.8% de los alumnos que logran condonar su 
préstamo. 
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¿Qué decimos desde la administración académica del ITM? Que el decreto 
2169 es bueno, se le podría mejorar dos o tres artículos, donde está un poquito 
etéreo y soñaríamos porque con tanto problema de presupuesto participativo, 
tuviéramos algo igual o muy parecido para tener los casi 4.000 estudiantes que 
tiene el ITM. 
 
Es para nosotros una garantía de calidad los estudiantes que manejamos por el 
fondo de EPM, son muy buenos. Tenemos ya muy metidos con la camiseta 
puesta, a los de PP, logramos subir el promedio crédito, de 3.2 a 3.5 y una gran 
estrategia con esos estudiantes. 
 
Para nosotros este fondo es muy bueno, un indicador de calidad y una garantía 
de la eficiencia de los recursos públicos. Lucharemos, diremos porque PP tenga 
una regularización igual, para qué la ponemos distinta con fondos distintos, pero 
qué bueno que fueran iguales”. 
 
Intervino el rector del IT Pascual Bravo, Mauricio Morales Saldarriaga: 
 
“Para la institución, que a partir de 2008 empieza a recibir estudiantes, tenemos 
a la fecha 497 en programas de tecnología y de ingeniería. 
 
Resaltamos mucho este fondo, creemos que es estratégico para la ciudad que 
continúe, que se fortalezca y ojalá sea el modelo que se pueda seguir con el 
fondo del presupuesto participativo, ya que a los muchachos hay que decirles 
también que pongan de su parte a la hora de cuando el Estado le da este apoyo 
para que continúe  su carrera profesional universitaria. 
 
Comparto lo que dice la rectora del ITM, hay que regularizar mucho más el 
tema del PP. Al fondo EPM pienso que hay que seguirlo fortaleciendo. 
 
Pero también en deserción nos exigen “ustedes qué están haciendo a la hora 
de evitar la deserción”. Creo que es algo que tenemos que fortalecer mucho, 
porque las instituciones de alguna manera  hacemos unos esfuerzos 
interesantes para evitar esa deserción, sea con el fondo EPM o con cualquier 
otra.  
 
Pero eso también requiere unos recursos financieros que nos permitan, por 
ejemplo, fortalecer aún más el subsidio de transporte para estudiantes  de 
estratos 1 y 2. 
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Hay estudiantes que están buscando monitorías para poder subsidiarse un 
poco el tema alimentario dentro de las instituciones. No volvernos paternalistas 
de alguna manera, si no fortalecer esos tópicos de la deserción que nos están 
afectando. 
 
Indudablemente con el apoyo de la secretaría, es fortalecer mucho más desde 
la media; muchachos en competencias de matemáticas y lenguaje hay que 
fortalecer mucho más, porque esa deserción se presenta sobre todo en los 
primeros niveles, cuando se enfrentan a problemas complejos en el 
aprendizaje. 
 
De manera que para el Pascual Bravo ha sido  muy benéfico, hay que 
fortalecerlo, incrementar, concentrarnos mucho en la deserción, pero también 
ser muy rigurosos a la hora de aplicar un reglamento estudiantil, cuando el 
estudiante definitivamente no está rindiendo y ahí nos toca proceder según 
nuestra reglamentación interna”.  
 
Intervino el rector del Colegio Mayor de Antioquia, Bernardo Arteaga Velásquez: 
 
“Quiero precisar unos datos adicionales. El informe general que presenta la 
doctora Luz Elena, condensa los estudiantes y las preguntas de la 15 a la 22, 
que competen a la institución. 
 
El número total de estudiantes que tenemos hoy es de 224 y en otros 
programas, o en la pregunta referente a “qué otros programas participan”,  
tenemos que hay estudiantes beneficiados del programa “Camino a la 
educación superior”, 24; estudiantes en asesoría en crédito educativo 190; 
estudiantes que participaron en jornadas de bienestar 48; en programas de 
sicología 16. 
 
Sobra decirlo, somos aliados de este programa, le vemos las fortalezas habidas 
y por haber, la calidad del programa es enorme, los promedios académicos son 
muy altos y la universidad va a seguir apoyando esta serie de programas. 
 
¿En dónde sí encontramos unas observaciones que creemos que es importante 
el Concejo las analice de manera concienzuda? En el tema de presupuesto 
participativo, en algunos temas de reglamento, pero en lo demás, reitero, somos 
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aliados y estamos prestos a trabajar de acuerdo a las directrices trazadas 
desde las mismas entidades, el Concejo y la Secretaría de Educación”. 
 
Intervino la directora Técnica del Fondo de Educación Superior, Maribel Díaz: 
 
“Es aprovechar para saludarlos a todos, estaré en el fondo siempre trabajando 
por cómo mejorar este y los otros fondos que tiene la Alcaldía de Medellín”. 
 
Intervino la edil de la comuna 11, Jacqueline Sucerquia: 
 
“He estado en educación hace más o menos 15 años y veo con mucha 
preocupación desde que ingresé al presupuesto participativo, porque la 
necesidad en nuestra comuna, sabemos que la mayoría  de los habitantes son 
estratos 4 y 5, veo con preocupación cuando los aspirantes a algún beneficio de 
estos llegan e inmediatamente son rechazados, algunos por ser habitantes de 
estrato 5. 
 
Todos los beneficios, conocido por todos, especialmente son para estratos 1, 2 
y 3; el trabajo que venimos haciendo desde la comisión de educación, sobre 
todo se vio reflejado este semestre cuando nos encontramos con una sorpresa 
muy grande que a los alumnos que estaban ya en el proyecto de PP, los iban a 
sacar de los beneficios por ser de estrato 5. 
 
Resulta que a partir de 2011, desde el Concejo de Medellín, se firmó un 
acuerdo  donde se incluía al estrato 4 para estos proyectos de educación 
superior. 
 
El llamado desde nuestra comunidad en general, no solo desde la JAL, ya lo 
hemos hecho con algunos de los concejales, si es posible por favor trabájenle a 
ese acuerdo para ver si se puede modificar y que se pueda incluir estos 
habitantes, porque vemos que indirectamente se están  discriminando. 
 
Debemos incluirlos porque les he colocado un nombre, son habitantes situados, 
porque por alguna razón les tocó vivir en un estrato de pronto que no 
correspondía a su modo de vivir, por alguna circunstancia de la vida, puede ser 
una casa heredada de familia y vemos con preocupación cuando los 
muchachos llegan a nuestra oficina, nos piden citas, porque cada uno cree que 
la necesidad de él es la más grande al lado de todas las otras. Es triste ver que 
lloran, suplican. 
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Desde inicios de este semestre, estuvimos conversando con algunos de los 
concejales y desde Desarrollo Social nos dieron vía libre para que estos 
alumnos que ya estaban incluidos en el proyecto, continuaran sus estudios, 
pero no nos dieron la oportunidad para que ingresaran  alumnos nuevos. 
 
La necesidad desde, sea el beneficio presupuesto participativo, sean los 
convenios directos, el fondo Camino a la educación superior o el Fondo EPM, 
solicitamos muy encarecidamente, les rogamos y les suplicamos que le trabajen 
por favor a esta necesidad para que sean incluidos nuestros habitantes del 
estrato 5 sin que tengan ningún contratiempo y problema para poder acceder. 
 
Les hago un interrogante: “¿Será que los habitantes del estrato 5 no tienen 
derecho a estudiar?”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Considero que es importante aclarar que esta política de incentivo a la 
educación superior es muy positiva, nadie va a decir que el fondo EPM es 
negativo o malo y este es un debate propositivo, enhorabuena, gracias a que es 
un completo acierto el que el alcalde Aníbal Gaviria Correa haya decidido 
apostarle a la continuidad de esta política de incentivo a la educaron superior. 
 
Considero que de alguna manera tenemos esa responsabilidad de apoyar y 
darle continuidad a lo que es positivo, que ha funcionado de  alguna manera 
bien. Pero independientemente de eso y por muy positivo que sea un programa, 
igual  considero que es importante hacer balances. 
 
Es importante que después de cuatro años de la implementación del Fondo, 
venir al Concejo a analizar cómo ha funcionado, qué ha estado pasando y cuál 
ha sido realmente el impacto del fondo en este período de tiempo, conversarlo e 
incluso nunca un programa por exitoso que sea, está exento de tener mejoras, 
ajustes, una reingeniería. 
 
Quiero resaltar mucho lo que acaba de mencionar la edil ahora, con respecto a 
un programa que pueda la inclusión  a unos casos puntuales, particulares que 
se presentan en los estratos 4 y 5, y para nadie es un secreto que hoy la clase 
media está desapareciendo; y en los estratos 4 y 5 encontramos serias 
dificultades, muchos jóvenes que no pueden acceder a la educación superior. 
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Resalto de nuevo que la apuesta sea por la educación y quiero remitirme a algo 
que nos mostró ayer el informe “Medellín cómo vamos”, que hoy en la 
percepción de la ciudadanía los tres temas más importantes para resolver por 
parte de la Administración Municipal, recaen en el empleo, en la salud y en la 
educación, entendiendo incluso que hay una correlación directa entre el índice 
tan negativo que tenemos hoy de desempleo en Medellín y el índice, digamos, 
de educación y deserción que presentamos hoy en la ciudad y en el 
departamento; que es hacia donde queremos, de alguna manera, hacer una 
reflexión.  
 
Secretaría, me parece que usted responde muy responsablemente esas 
preguntas del cuestionario y lo importante aquí es resaltar temas, como que sí 
le estamos apostando a la educación; sí le estamos dando continuidad a las 
políticas de educación y el programa de Bilingüismo.  
 
Hoy el programa de Bilingüismo es una apuesta clara por la educación y por 
especializarnos, por generar competitividad para Medellín. Es la apuesta, diría 
incluso más importante en temas de recursos y más ambiciosa que puede 
presentarse hoy en Latinoamérica.  
 
Es que 31.000 millones para la formación en inglés en las instituciones 
educativas y articulada a Jornada Escolar Complementaria es bastante 
importante. Pero también es entender que nosotros, como ciudad, tenemos un 
norte claro, que estamos trazando, empezando a desarrollar y es: ¿Medellín 
para dónde va?  
 
Entonces estamos hablando de Medellín: ‘Distrito Tecnológico’. Medellín 
obviamente como ‘Ciudad de Innovación, Ciencia y Tecnología’. Si nosotros 
estamos apostando hacer una ciudad de servicios, empezando ahora a pensar 
que podemos tener en Silicon Valley de Colombia e incluso de Latinoamérica. 
Lo importante de esto sería entender la realidad de la ciudad, darnos cuenta de 
cuál es esa realidad de la ciudad.  
 
Estamos hablando de unos índices de pobreza muy altos. Estamos hablando de 
un 33% de pobreza extrema en la ciudad y además de eso, entender que si 
nosotros le estamos apuntando hacia ese camino, lo que pretendemos es que 
tengamos un capital humano disponible y listo para asumir ese reto porque sí 
es importante la educación, con excelencia y pertinencia.  
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Obviamente, el Fondo EMP va a articulado a ese propósito: Educación con 
excelencia y pertenencia.  
 
Quiero empezar esta presentación con esta reflexión, que hace Albert Einstein: 
"La enseñanza debe ser tal, que pueda recibirse como el mejor regalo y no 
como una amarga obligación".  
 
En este momento, estamos frente a una situación bien coyuntural en el sistema 
de educación superior colombiano y es que precisamente existen unos 
problemas que debemos de atacar, si queremos llegar a tener un país que 
aporte bastante en lo que les decía de Ciencia, Tecnología y elevar el nivel de 
competitividad que tiene hoy nuestras empresas.  
 
El 80% de la dinámica de la economía de la ciudad radica en las Mipymes 
(pequeñas y medianas empresas). Hoy el 80% de la dinámica de la economía 
de la ciudad, radica en las Mipymes (pequeñas, medianas empresas).  
 
¿Quiénes están hoy saliendo precisamente a ser parte de estos modelos de 
negocios? Los jóvenes que se están educando. Estos son objetivos que están 
ligados a la educación superior. Aquí empiezo a centrarme en una situación 
bien compleja y es la baja cantidad de estudiantes que llegan a formarse en 
niveles técnicos, tecnológicos y universitarios hoy, acá.  
 
De 100 jóvenes que terminan el colegio, solamente 12 continúan su formación 
universitaria. Pero lo más complejo es que la alta deserción de estos 
estudiantes, en los primeros niveles, que es del 45%, no lo terminan.   
 
¿Por qué?  Porque hoy estamos presentando un índice de deserción casi del 
50% en las universidades.  
 
¿Cómo atacar estos dos problemas?  
 
Uno, debemos aumentar la cobertura, haciendo que muchos más jóvenes 
accedan a un programa técnico, tecnológico, universitario. Este será 
obviamente un esfuerzo común entre todos los que nos encontramos hoy 
trabajando por la dinámica, el crecimiento y por el mejoramiento de esto.  
 
La deserción no tiene una única causa, pero es preocupante que de cada dos 
estudiantes, uno está desertando.  
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¿Por qué están desertando nuestros estudiantes?; compañero Fabio Humberto, 
que lo estuvimos discutiendo no hace mucho en ‘De Frente’, en el programa 
que trabaja los temas del Concejo y una de las principales razones es la 
socioeconómicas.  
 
Aquí tenemos un problema serio y es que el 80% de nuestra población está en 
estrato 1, 2 y 3, volviendo a recalcar 33% por esa extrema.  Bajos estratos 
socioeconómicos, desempleo de los acudientes, no contar con casa propia, 
familias disfuncionales o no vivir en el núcleo familiar.  
 
Hay otros problemas. Trabajan o necesitan trabajar, tienen un problema familiar 
que no les permite acceder a la educación superior. Académicas: Bajo 
rendimiento y falencias acumuladas desde la secundaria. A veces vienen con 
muchos baches y vacíos desde la educación básica secundaria que no les 
permite acceder.  
 
Y las institucionales. Sucede mucho, que los jóvenes ni se enteran, no les llega 
la información sobre los programas y las posibilidades que tienen de acceder a 
la educación superior.  
 
La situación de nuestros jóvenes. El Ministerio de Educación Nacional ha 
estudiado el fenómeno y ha concluido que la interacción de estos factores, en 
condiciones desfavorables, da como resultado la deserción de estudiantes.  
 
Por ejemplo, un estudiante de bajo estrato socioeconómico, con bajo 
rendimiento en las Pruebas del Saber, está clasificado como un estudiante en 
riesgo. Pero ojo, un estudiante en riesgo es que está a riesgo de desertar; pero 
él que deserta, le cuesta mucho más al Estado un joven que deserta de su 
proceso de formación, pero que además, al desertar también está en riesgo de 
hacer parte, involucrarse, relacionarse o ser de alguna manera seducido por el 
delito, por los grupos al margen de la ley.  
 
Caracterización de nuestros jóvenes.  Esto tiene que ver mucho también con el 
debate que vamos a hacer, el lunes, en materia de juventud porque éste es un 
tema bastante sensible y que consideramos tenemos que analizar con más 
detenimiento.  
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En la caracterización de nuestros jóvenes podemos ver estudiantes 
matriculados según el estrato socioeconómico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En realidad, en Medellín y en Colombia se puede ver un cambio histórico en el 
comportamiento de los que están hoy matriculándose en las universidades. Si 
ustedes analizan esta tabla, hoy lo que tenemos son más jóvenes que están 
estudiando pero que pertenecen a los estratos 1 y 2, incluso 3, que tienen en 
promedio un salario mínimo en su familia de 1.2 salarios mínimos.  
 
Esto en realidad, ustedes se imaginan un joven hoy para poder ir a la 
universidad, donde su familia está percibiendo 1.2 salarios mínimos. Esto nos 
muestra precisamente que el estrato socioeconómico menos favorecido es 
quien hoy desea estudiar.  
 
Quiero que nos detengamos en este dato, que me parece bastante 
preocupante. Hoy estamos ocupando, un deshonroso 10° lugar a nivel nacional, 
donde más desertan jóvenes. Estamos en la escala después de  Sucre, Bolívar, 
Norte de Santander, Quindío, Valle, Tolima, Meta, Bogotá y Santander.  
Antioquia es el número 10, por encima de la media nacional. 
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Lo más grave aún, analicen esta información: El 49.1% de las deserciones se 
está dando en el último semestre.  
 
¿Qué motivo hoy a los jóvenes a que esta deserción sea tan compleja, por qué 
es están yendo nuestros jóvenes de las universidades?  
 
Ese es un primer gran análisis que quiero que hagamos en este debate porque 
a mí me preocupa mucho esta situación. Entender que un joven, que está ad 
portas de graduarse, tenga que irse de la universidad.  
 
¿Cuánto le ha costado al Estado ya ese proceso de formación; pero cuánto le 
va a costar al Estado implementar, diseñar programas que permitan que estos 
jóvenes se reincorporen a un proceso formativo? 
 
Viene ‘Educación para el empleo’ y ‘Jóvenes con futuro’, que son programas 
muy buenos, que lo que pretenden es precisamente reincorporarlos. Educar 
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para el empleo; pero venían en un proceso de formación de educación superior 
importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer semestre 21%, segundo semestre 30%, tercer semestre 35%, octavo 
semestre 47.6%, noveno y décimo semestre de 49.1%. En esta gráfica estamos 
mostrando también porcentaje de deserción según ingreso económico familiar.  
 
Esta gráfica muestra un comportamiento lógico de la sociedad. En azul están 
aquellos que perciben 0.1 salario mínimo, son los que más desertan.  Los que 
tienen condiciones económicas más difíciles son los que están desertando en 
una escala, en un porcentaje, en una cantidad mayor.  
 
Resulta que cada vez, estudiantes con apoyos financieros. Considero que si 
queremos implementar una política más contundente de estímulo a la 
educación superior, esto tiene que ser exponencial o por lo menos tiene que 
tener una escala de crecimiento más significativa, comparada con el número de 
estudiantes. 
 
Los que están en azul están aquellos que perciben 0.1 salarios mínimos. Son 
los que más desertan. Los que tienen condiciones económicas más difíciles son 
los que están desertando en una escala, en un porcentaje, en una cantidad 
mayor. 
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Miren esto también. Resulta que cada vez, estudiantes con apoyos financieros, 
considero que si nosotros queremos implementar una política más contundente 
de estímulo a la educación superior, esto tiene que ser exponencial o por lo 
menos tiene que tener una escala de crecimiento más significativa comparada 
con el número de estudiantes hoy.  
 
Los que están en azul son los que no reciben ningún tipo de estímulo 
económico para poder educarse y los que están en rojo, a partir del año de 
1996, recibiendo un estímulo económico. En algún  momento, en el año 2007 
estuvo muy por encima, incluso con relación al 2010 y 2011, más o menos se 
equipara. Pero considero que esta escala debería de ser todavía en un ascenso 
más significativo.  
 
Deserción de estudiantes según el número de semestres con apoyo financiero. 
Miren que tan importante esto, Secretaria, porque en realidad esto está 
mostrando que si los jóvenes hoy reciben algún tipo de apoyo, el nivel de 
deserción es menor. 
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Si un joven recibe un apoyo, así sea en un semestre durante su carrera, va a 
tener un índice mucho más favorable o menos crítico de deserción, que 
aquellos que no. Ninguno. La deserción altísima, prácticamente la que 
acabamos de demostrar ahorita, por encima del 50%.  
 
Pero aquellos que reciben apoyo en cuatro o más semestres de su proceso 
formativo, tienen un proceso de deserción muchísimo menor.  
 
En la caracterización de nuestros jóvenes, tras observar estas gráficas, 
podemos concluir: Primero, la mayor cantidad de estudiantes tiene entre 1.2 y 
2.3 salarios mínimos como ingresos familiares. Es muy bueno que las personas 
con menos oportunidades accedan a la Educación Superior, siempre y cuando 
no deserten. 
 
Que accedan a la educación superior las personas menos favorecidas, de 
menos recursos. Perfecto, maravilloso; pero no hacemos nada si se nos van. 
Estamos perdiendo tiempo, dinero, esto nos está costando mucho.  
 
Ojalá fuéramos más juiciosos y pudiéramos analizar cuánto le cuesta al Estado, 
a la ciudad, a los colombianos un joven que se sale de su proceso formativo. 
Segundo, Antioquia está por encima de la tasa de deserción estudiantil, pese a 
los grandes esfuerzos que hacemos en los últimos años y son esfuerzos que 
hay que reconocer. Son esfuerzos serios.  
 
Pero ojo, cuando uno viene a lo público, tiene que entender que cada día 
tenemos que ser mejores, trabajar más y lograr todavía resultados muchísimos 
más eficientes, respondiendo al sentido de lo público.  Lo público tiene que ser 
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lo mejor. Sólo el 10% de los estudiantes universitarios del país tiene un apoyo 
económico. 
 
Si un estudiante recibe un apoyo económico, por lo menos un semestre, 
disminuye el riesgo de deserción. El descenso en el porcentaje de deserción es 
de un 40% para los estudiantes que poseen apoyos. 
 
Pagar  por la Educación Superior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tema de pagar por la educación superior es muy complejo e incluso 
estamos hablando de universidad pública.  
 
Soy de universidad pública. Sé que muchos de los concejales somos de 
universidad pública y entendemos, porque cuando tenemos que hacer 
préstamos, definitivamente no deja de generarle a uno una angustia seria él 
saber que voy a salir de la universidad y ya tengo una deuda, ya estoy 
endeudado.  
 
Deuda por estudios superiores en universidad privada: 
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Cuotas de 100.000 pesos, que nunca van a ser así. Porque esos pagos a veces 
son incluso muchísimo más onerosos, mayores, para aquel que quiere ser 
médico, odontólogo y si quiere estudiar en universidad privada, como la 
Universidad Eafit, la UPB, Universidad de Medellín,  con mayor razón.  
 
Cuatro políticas, que quisiera que analizáramos brevemente con respecto al 
incentivo de la educación superior. 
 
Una, Presupuesto Participativo. Me parece que este tema hoy tiene que ser 
analizado aquí, compañero Jesús Aníbal y considero que el tema de los 
incentivos a educación superior propuestos por el Presupuesto Participativo se 
están, de pronto, yendo a un extremo en el cual hay poco control y 
lastimosamente se está politizando.  
 
Muchos jóvenes hoy están argumentando que ‘yo tengo que ser amigo de éste 
para que me puedan dar una beca’. Considero que ahí tenemos que hacer un 
análisis para que haya un poquito más de tranquilidad a la hora de asignar esos 
beneficios.  
 
Compañero Jesús Aníbal, usted que ha estado tan al frente del tema de 
Presupuesto Participativo, cuente conmigo para que analicemos ese tema 
detenidamente.  
 
Créditos con el Icetex. Tienen unos intereses y los estudiantes deben pagar 
varios años después de graduados, son altas cuotas por su educación superior. 
En el Icetex, a pesar de que se han hecho esfuerzos por disminuir esos 
intereses, de todas maneras hoy no goza de tanto prestigio y no se accede 
tanto como pensaríamos deberían acceder, a este beneficio a través de Icetex. 
 
Créditos bancarios. Los créditos bancarios hoy, definitivamente, están claros, 
aquí le prestan al que tiene. Al que no tiene, no le prestan; entonces ¿para qué? 
Si tengo con qué pagar, me prestan y sino no, no me prestan. No tiene sentido, 
me parece incoherente.  
 
Pero además, estamos hablando del préstamo del Fondo de EPM, tras cuatro 
años debemos evaluar sus resultados y mejorarlo en beneficio de nuestros 
jóvenes, para que tengamos una política muchísimo más potente.  
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Fondo EPM.  ¿Es un préstamo o una beca? 
 
Me parece importante hacer este planteamiento, Secretaria y funcionarios de la 
Administración, porque usted hacía hoy una presentación muy interesante y 
creo que entendemos muy bien cómo funciona el Fondo, pero considero que a 
nosotros  sí nos falta comunicar muchísimo mejor los beneficios que tiene el 
Fondo porque, a veces, también se generan unas falsas expectativas por parte 
de muchos padres de familia y estudiantes que están relacionando el Fondo 
como una beca. 
 
Pero resulta que no es una beca y creo en la corresponsabilidad. Estoy 
completamente de acuerdo, tenemos que ser corresponsables pero también 
tenemos que buscar acomodar el Fondo a la realidad de la ciudad. 
Acomodémoslo a la realidad. 
 
Resultados de nuestra investigación. Con mi equipo de trabajo del Concejo de 
Medellín, con mi Unidad de Apoyo, enviamos cerca de 40 derechos de petición 
a las instituciones educativas de educación superior, que tienen convenio con el 
Fondo EPM. Nosotros recolectamos esa información que recibimos, con esa 
información recibida estamos haciendo este diagnóstico para que ustedes lo 
conozcan. 
 
De los 40 derechos de petición que enviamos, solamente 27.5% no 
respondieron; el 72.05% sí respondieron.  
 
Pienso que cuando el Concejo de Medellín hace una solicitud y más si es un 
derecho de petición y ojalá me pudieran ayudar con eso, uno esperaría que el 
100% de las respuestas se reciban. Eso nos permitiría hacer un análisis mucho 
más profundo y fidedigno de la información.  
 
¿Cuántos estudiantes tiene en su universidad y cuántos son beneficiarios del 
Fondo EPM? El 5.3% de los estudiantes son beneficiarios del Fondo EPM y 
aquí están las instituciones educativas a través de las cuales se están 
educando.  
 
¿Cuántos de los estudiantes beneficiarios del Programa Fondo EPM tienen 
además un préstamo con el ICETEX u otra entidad?    
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Ahí estamos mirando una situación que se presenta en el Fondo y es que si yo 
quiero hacer estudios técnicos y tecnológicos, posiblemente, me funcione y me 
sirva el Fondo EPM.  
 
Pero si quiero o accedo a la universidad pública, que también entendemos que 
hay bastantes limitaciones para acceder.  Sabemos que se presentan muchos a 
la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional y muy pocos logran 
pasar.  
 
Si quiero estudiar en UPB, tengo que hacer un préstamo adicional. Tengo que ir 
al Icetex o a otro tipo de préstamos para que me puedan prestar y cubrir la 
totalidad de la matricula, que vale una universidad privada, que está por el 
orden de cuatro cinco millones de pesos.  
 
Hay casos en los que por ejemplo, Eafit, está ayudándole a muchos jóvenes del 
Fondo EPM  para que accedan a través de una condonación de la universidad a 
eso.  
 
Pero Secretaria, eso también genera, de cierta forma, una limitación de cupos 
por parte de las universidades. Lo que queremos es que puedan acceder a la 
educación sin ningún tipo de límite. Si yo quiero ser médico, odontólogo, 
ingeniero de sistemas o electrónico, que no me pongan una limitante. Porque 
Eafit dice: ‘Si les tengo que dar más recursos, a mí también me está generando 
un problema serio en mi intención porque la Universidad es con ánimo de lucro’. 
 
Las universidades privadas tienen ánimo de lucro. Eso genera una dificultad, 
que más adelante vamos a analizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
¿Cuántos de los estudiantes beneficiados por el programa Fondo EPM reciben 
otro tipo de ayudas complementarias dadas por el servicio de bienestar de la 
universidad? 
 
Usted lo decía ahorita, Secretaria. Becas que complementan el valor de la 
matrícula, tiquetes estudiantiles de Metro y bus, complementos alimenticios 
para que los muchachos puedan comer en la universidad e incluso, hay 
complementos en materia de acompañamiento psicológico.   
 
¿Cuántos cupos por programa son destinados a los estudiantes del Programa 
Fondo EPM?  
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Encontramos que el 45% de las instituciones educativas que dieron respuesta 
al derecho de petición, designa un número determinado de cupos por programa, 
para que sean ocupados por estudiantes beneficiarios del Fondo EPM.  
 
A los programas con más demanda se les asignan menos cupos para 
beneficiarios. Esto limita el acceso. Las instituciones educativas deben tener 
sanos criterios de acceso a la educación. 
 
La universidad ‘X’ asigna un cupo determinado a un programa que es bastante, 
digamos, exitoso, popular. A los jóvenes les interesa ese programa porque es el 
programa que hoy responde a sus expectativas y su deseo de realización 
profesional y personal.  
 
Voy al Fondo, dan diez cupos. Pongamos un ejemplo y resulta que mientras 
hago el trámite, llegué, entrego y soy el número 12.  La universidad me dice: ‘Lo 
siento compañero, amigo, amiga, usted no puede estudiar esta carrera porque 
había diez cupos’. 
 
Entonces, la pregunta: ¿Qué va a pasar con ese joven?  
 
¿Cuál es la intención y el deseo? ¿Debemos de estudiar lo que queremos o lo 
que nos toca estudiar? 
 
Es una crítica constructiva para que la analicemos. Pero considero que hay que 
trabajar más con esas entidades que están en convenio con el Fondo, para que 
nosotros no tengamos ese problema.  ¿Cómo va a llegar un joven y si llegó de 
12 no le van a permitir estudiar en la universidad, obviamente con el estímulo? 
 
Posiblemente, si él que va a buscar el estímulo y ustedes ahorita analizan una 
cifra bien interesante, cerca de 117.000 solicitudes se han presentado, de las 
cuales hoy, entendiendo que es un recurso público, limitado lastimosamente –
ojalá los recursos fueran infinitos y pudiéramos darle a todo el mundo- solo se 
benefician 21.000.  
 
Ahí tenemos una situación que tenemos que mejorar. ¿Describa si existe, el 
procedimiento al interior de la universidad o institución educativa para otorgar 
los beneficios del programa Fondo EPM? 
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El 18% de las instituciones educativas reportan tener trámites adicionales para 
recibir estudiantes beneficiarios del Fondo EPM, que van desde la verificación 
de requisitos hasta la asignación de cupos.  
 
Una situación más, Secretaria, para que analicemos y es que algunas 
universidades, además de los requisitos que exige el Fondo para poder aplicar, 
está exigiendo unos requisitos adicionales, que considero yo angustian al 
estudiante, lo ponen en función precisamente de: ¿por qué me tienen que exigir 
más requisitos, si ya estoy cumpliendo con mis requisitos? 
 
Creo que ahí tenemos que evaluar.  
 
¿Con qué tipo de actividades condonan los estudiantes el préstamo del Fondo 
EPM dentro de su institución educativa? 
 
Aunque la mayoría de las veces, 59.1% de los estudiantes sí condonan el 20% 
con un trabajo social, el 40.9% de las veces lo hacen con actividades que se 
salen de lo decretado.  
 
Vuelvo al tema de la corresponsabilidad, Secretaria. Usted tiene toda la razón y 
considero que hay que ser corresponsables y si se están dando recursos 
públicos, estos jóvenes tienen que responderles a la ciudad a través de una 
labor social.  
 
Estoy totalmente de acuerdo pero también miremos la realidad.  Para qué 
vamos a poner a los jóvenes dentro de la universidad a recoger cables en un 
centro audiovisual, a repartir cartas, a cumplir funciones de mensajería, si hoy 
aquí, en la ciudad tenemos programas sociales serios, responsables, 
importantes, a los cuales se pueden vincular.  
 
Inclusive, podríamos pensarlo que no como estudiantes, como profesionales.  
 
El préstamo Fondo EPM pretende beneficiar a jóvenes interesados en 
permanecer o acceder a la educación superior, por medio de un préstamo 
condonable en un 90%, con un buen rendimiento académico (80%) y servicio 
social (20%). 
 
¿Qué nos dicen los Estudiantes del Fondo EPM? 
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Para que miremos este videíto sobre lo que los jóvenes están diciendo y 
piensan sobre el Fondo EPM.  
 
Proyección del video. 
 
En general, el Fondo goza de aceptación y popularidad entre los jóvenes. Eso 
es muy bueno porque es una política aceptada positiva. 
 
Pero como les decía ahorita a todos ustedes, es importante que analicemos 
algunos aspectos de cómo funciona ahora, para que se ajuste a la realidad de 
la ciudad y buscar hacerle una reingeniería y mejorar algunos procesos a través 
de los cuales se implementa el Fondo.  
 
Existe confusión sobre si este programa es un préstamo, un crédito o una beca, 
dado que dependiendo del caso opera como cualquiera de los tres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un estudiante promedio del Fondo EPM, que comience en el 2012 su formación 
y tomando como incremento del smmv 5 anual, durante 5 años, al final  de  su 
pregrado pagará. 
 
Eso le explicó ahora la Secretaría y me parece que hay que analizar 
precisamente esos porcentajes con respecto, obviamente a esas horas de pago 
voluntario, de servicio social y las notas o el promedio que obtienen estos 
estudiantes en la universidad. Quiero volver acá y como mirábamos en el 
testimonio del video, a veces ni los mismos estudiantes entienden muy bien 
esta fórmula.  
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Esta fórmula es una fórmula que entiendo que es en pro de la 
corresponsabilidad, pero esto lo podemos simplificar. Quiero que miremos y 
analicemos de qué manera nosotros podemos simplemente no ponerle tantas 
arandelas, ni tanta cosa a un fondo, que podría ser incluso simplificado.  
 
Mirá el tema de los porcentajes, que si tenés 3.2 y 3.4 el 15%; si tenés 3.5 y 3.9 
el 20%. Esos son temas que considero y quiero que reflexionemos al final. 
Muchos estudiantes de Instituciones de Educación Superior de carácter privado 
tienen que recurrir a préstamos con el Icetex u otras entidades para poder 
completar el costo de la matrícula. 
 
Las instituciones educativas en muchas ocasiones destinan de sus recursos 
para cubrir el excedente que el Fondo no cubre. Por lo que suscribir un 
convenio con el Fondo EPM termina siendo una carga para las instituciones 
educativas y por eso limitan los cupos.  
 
Si los estudiantes están retornando un porcentaje del dinero del préstamo. 
Propongo, debería haber un aumento tanto en el número de beneficiarios del 
Fondo, como en el monto que se les presta. 
 
Es necesario evaluar que tan condonable es el préstamo, pues es necesario 
tener un promedio de 3.2 para mantenerlo. Pero para lograr condonar el 80%, el 
estudiante debe obtener un promedio acumulado final de más de 4.5; este 
promedio es más alto que los estándares internacionales para los becados. 
 
A esto quiero referirme con especial atención y es, en mi equipo de trabajo 
tengo los mejores estudiantes de su semestre en una carrera determinada y el 
máximo promedio que sacaron fue 4.4.  
 
Tengo la mejor estudiante de la Universidad Nacional y el mejor estudiante de 
la Universidad de Antioquia en sus respectivas carreras. Sacar 4.5 y el balance 
que muestran ahora en la presentación es que de 21.108 lo han logrado. 
Maravilloso. Ojalá fueran más. 
 
Digamos que del total de los que han sido beneficiados, han sido becados, solo 
108.000 han logrado obtener ese promedio crédito acumulado de carrera. Ese 
promedio de crédito acumulado de carrera me parece excesivamente alto.  
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Les voy a decir una cosa y ahora no vayan a decir que ‘el concejal Jaime 
Cuartas está promoviendo la mediocridad académica’. Por el contrario, los 
estándares internacionales hablan de promedios créditos acumulados de 3.8.  
 
La tecnológica de Monterrey propone 3.8 para los becados. Un estudiante de 
3.8 es un buen estudiante. Pero piensen en las características y las 
circunstancias en las que se encuentra ese estudiante, piensen en el tema 
socioeconómico, tienen que trabajar, tienen que pagar un servicio social 
voluntario, que se pretende incluir y se ha incluido en el Fondo.  Algunos tienen 
que buscar la forma de sostenimiento, algunos tiene que llevar sustento para la 
casa.  
 
Entonces, ese promedio de crédito de 4.5 es para una persona que se dedica 
única y exclusivamente a estudiar. Sé que muchos lo logran pero busquemos la 
manera de que este promedio crédito, me parece que está muy alto y 
podríamos buscar una manera de disminuir. 
 
Debe haber claridad en lo que es una labor social y aunque una sensibilización 
social es necesaria, es prioridad que los jóvenes se concentren en estudiar,  
debemos considerar otras opciones, como: Que hagan su labor social como 
profesionales. 
 
Poner como condicionamiento que al graduarse se queden trabajando en la 
ciudad (ejemplo Becas Colfuturo). Que al graduarse formulen proyectos que 
aporten socialmente en la ciudad. 
 
Tenemos un índice de deserción muy alto aquí. En nuestra región somos los 
10° en deserción. Están desertando en un 49% en el último semestre. Les 
estamos poniendo un montón de condiciones y muchos que pertenecen hoy, a 
mí me gustaría que eso también lo analizáramos, que han accedido al Fondo de 
EPM desertan de su proceso formativo, aún con el estimulo, desertan.  
 
En ese sentido, lo que digo es por qué no simplificamos un poquito todas estos 
requisitos y estas cosas, para que incluso, teniendo un promedio crédito 
acumulado de 3.8 y garantizando que ese estudiante entienda que si culmina su 
carrera y la culmina en el tiempo que se estipula – o sea, diez semestres o lo 
que estimula el técnico o tecnológico-, con un promedio crédito de 3.8, 
condonémoslo, condonémosle pero no le pongamos tantas cosas. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 146 46 

 

Lo ponemos a recoger cables en una sala de video, a repartir cartas, a hacer de 
mensajería. Esto no es una labor social. Simplifiquemos esto para que no les 
generemos más angustia a los muchachos.  
 
El objetivo es disminuir deserción, garantizar el acceso y la permanencia. 
¿Adónde van los dineros de aquellos préstamos que ya fueron destinados pero 
que el estudiante fue retirado? 
 
Esa es una pregunta que me gustaría que me respondiera la Administración.  
 
¿Cuándo le cuesta al Fondo EPM la operación que hace Comfama y que 
pueden hacer para que el servicio mejore? 
 
¿Por qué no se ha hecho progresivo el gasto en el Fondo EPM? 
 
¿Qué garantías hay hacia el futuro sobre la continuidad del Fondo? 
 
¿Por qué poner a los jóvenes a retornar el dinero becarlos completamente?  Es 
la reflexión.  
 
¿Cómo van a corregir el alto nivel de desorden y desinformación al interior de 
las instituciones educativas, que son  las que al final prestan el servicio de 
educar a nuestros jóvenes beneficiarios del Fondo EPM? 
 
Finalmente, ¿cuál es el atractivo de ser beneficiario del fondo EPM? 
 
Creo que en gran parte es muy atractivo. Voy a leer una reflexión muy 
importante. Creo que si el fondo se constituye de naturaleza privada, está 
nutrido por recursos públicos que deben ser invertidos con base en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad de acuerdo al artículo 209 de la Constitución.  
 
En este sentido y con esta reflexión que acabo de denunciar acá, el retorno de 
la inversión del Fondo es social y no económico. Porque usted decía ahorita 
‘hay unos rendimientos financieros muy buenos’. Esos rendimientos los dan los 
bancos, porque esa platica en el banco no da 41.000 millones pero hay unos 
11.000 millones que son de los rendimientos de los estudiantes que retornan o 
pagan intereses. 
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Digo, si en este sentido el retorno de la inversión debe ser social, el Fondo EPM 
tiene que darnos un retorno social y no económico, la rentabilidad financiera no 
es una prioridad del Fondo, pero sí el cumplimiento de los fines que motivan su 
creación.  
 
La creación del Fondo tiene como motivo fundamental, como medio, que facilite 
el acercamiento entre el ciudadano y la educación, sin que el dinero o la falta 
del dinero sea el factor decisivo a la hora de tomar la decisión de comenzar o 
continuar estudios con una materialización de la función social.   
 
Eso es supremamente importante. Esta reflexión la dejo para que obviamente la 
discutamos, debatamos, pero considero que ahí tenemos que hacer un especial 
énfasis en mirar cómo logramos mejorar esos indicadores que están de una 
manera tan críticos y deshonrosos para nuestra región, porque estamos 
teniendo una deserción muy alta en nuestras universidades”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Déjeme enfocar este debate en el entorno de la movilización social en el 
entorno de la movilización social a través de la educación superior. Es que la 
competencia y la función constitucional de garantizar educación superior dentro 
de la división territorial y política del país le compete a la Nación.  
 
Para ubicarlos, es lo que ocurre con la salud. Al municipio de Medellín y a 
cualquier municipio de los 1.080 y pico del país les corresponde el nivel 1 de 
atención en salud; el nivel 2 lo tiene que garantizar los servicios seccionales de 
salud o las EPS en las respectivas jurisdicciones, en el caso del régimen 
contributivo.  
 
A los municipios les toca la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria, 
y tienen que garantizar la prestación de ese servicio de educación, 
precisamente al 100% de esa población.  
 
Medellín, considero que es la única ciudad de Colombia que entendió que no 
podía quedarse esperando a que la Nación resolviera el problema de falta de 
oportunidades de los jóvenes para la educación superior y asumió:  
 
Primero, la creación del ITM, hace escasamente 20 años. Que hasta hace ocho 
años contaba solamente con 5.000 estudiantes pero que en una decisión 
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política entre el alcalde de ese entonces, Fajardo y el Concejo de ese entonces, 
donde estábamos, los que estamos aquí sentados Aura Marleny Arcila y yo, 
también estaban John Jaime Moncada, Santy Martínez, Germán en ese 
momento (Óscar).  
 
Tomamos la decisión de que al ITM tendríamos que entregarle los instrumentos 
y las herramientas necesarias para entregar educación subsidiada a la ciudad.  
 
Por eso, hoy el ITM tiene 23.000 estudiantes. No se quedó con 5.000 del 2.004. 
Una decisión política. Educación subsidiada, doctor Jaime Cuartas. Porque el 
promedio de cobro de matrícula está alrededor de los 460.000 pesos.  
 
Cuando usted tiene una universidad como la UPB, donde el semestre está a 
seis millones de pesos, Eafit a seis, el CES en unas dependencias está a siete 
y tiene una institución universitaria de carácter municipal como el ITM con 
23.000 estudiantes, a 400.000, está subsidiando la educación.  
 
Ese estudiante tiene que sentir que está subsidiado, desgraciadamente no lo 
siente y por lo tanto no lo reconoce y no lo agradece tampoco. Yo también fui a 
estudiar con hambre, a mí también me tocó compañero ir con arepa en 
manteca, en bolsa de leche. El hambre no es la excusa y eso es lo que también 
quiero demostrar en el día de hoy. 
 
El 90% de los 33.000 estudiantes de la Universidad de Antioquia son del nivel 1, 
2 y 3 de Sisbén, están yendo a estudiar con hambre. Estudié Medicina 
vendiendo confites ahí en la puerta, le llevaba al de la chaza y al gato para que 
me comprara confites.  
 
El cuento del hambre, aquí salvo la Secretaria que es de nivel 18, de estrato 18, 
los demás, no sé si Mariela, pero los de Anzá con absoluta seguridad le tocó 
aguapanela con leche en una botella de gaseosa, tapado con plástico y con 
hojas de plátano.  Los Hoyos si han sido una familia clase media. Yo no sé. 
Jericó, si le tocó muy boyante pora ir a la escuela.  
 
Pascual Bravo tiene un promedio de matrícula en 600, 550 subsidiada.  
 
Universidad de Antioquia 90% estratos 1, 2 y 3 para que no nos hagamos por 
allá el tema de que los pobres aquí no tienen oportunidades. Pagan 1.000 
pesos de matrícula en la Universidad el nivel 1 y 2 de Sisbén. 
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El Colegio Mayor, que también lo asumió el Municipio de Medellín, para en 
promedio 700.000 pesos en matrícula. Hay unos de millón, otros de 900, otros 
de 600. 
 
¿Qué aspiraba el Concejo con las distintas estrategias que asumimos? La 
primera, con la de Antioquia no fue fácil, compañeros; lo que pasa es que la 
historia se olvida. La de Antioquia estaba cerrada en no ampliar cobertura y se 
quedó en muchos años en 23.000 estudiantes.  
 
Logramos a punta de, primero debates; segundo de hacer convenios de 
corresponsabilidad con ellos. Jesús Aníbal, que usted estuvo en ese momento 
de la toma de la decisión y fue fundamental Germán Hoyos en ese momento 
también, para que nosotros hiciéramos año a año, varios años, convenios de 
15.000 millones de pesos con la de Antioquia para aumentar cobertura, 
precisamente para los estratos 1, 2 y 3.  
 
Comparto con la comuna 11, que este Concejo debe dar el debate para que en 
un porcentaje y en un porcentaje limitado, para tratar de evitar que todos se 
vayan hacia el estrato  4 y 5, tenemos que discutir si se entrega o no la 
posibilidad de acceder a becas de educación superior de los estratos 4 y 5.  
 
Soy de los que creo que mínimo el estrato 4 debería estar también beneficiado 
en el sistema. El estrato 4 es un sánduche de profesionales muchas veces que 
pierden el empleo y a veces hasta pierden el apartamento porque están en 
dificultades económicas.  
 
Por lo tanto, esa propuesta la estamos planteando en el nuevo proyecto de 
acuerdo que hemos presentado a la Alcaldía para el nuevo de becas del Fondo 
EPM, para que el estrato 4, como mínimo, tenga posibilidades en el Fondo de 
Becas EPM.  
 
En el de Presupuesto Participativo diría que no tendríamos nosotros porqué 
limitar el estrato cuando son decisiones de cada comuna sobre los recursos de 
cada comuna.  
 
El Municipio no tendría porqué limitar a Laureles hacia qué estrato aplica el 
recurso de educación superior, cuando ese recurso es de la comuna 11.  
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Igualmente, El Poblado o Belén, allí deberíamos nosotros recibir de buena fe y 
nosotros también con voluntad política de la Alcaldía, en aceptar que en materia 
de Presupuesto Participativo, así como hay que corregir muchos de los vicios 
de Presupuesto Participativo para que al estudiante no lo pasen a la brava, que 
no sea él de la JAL él que lo pasó, hasta le pasó el examen por él.  
 
No señor, que sea capaz de ganar el examen. Que tenga un buen promedio en 
las Pruebas Icfes. Que el Sisbén de pobreza le dé bastantes puntos, como se 
los da en el Fondo de Becas EPM. Fondo de Becas EPM. Nace como 
propuesta de Sergio Fajardo. Tiene las siguientes bondades:  
 
Primera, ningún concejal puede dar becas, ningún JAL puede dar becas del 
Fondo EPM, ningún secretario de Educación puede, ningún funcionario puede 
dar becas del Fondo EPM.  
 
Ojalá mucho de lo que pase en el Fondo de Becas EPM fuera copiado para el 
Fondo de PP en los barrios, para que exista esa transparencia a la hora de 
designar los recursos. Esas cartas han sido perversas. Qué tal que uno del 
Fondo de Becas de EPM tuviera que venir al Concejo por una carta.  
 
Es el propio estudiante él que llena el formulario y so pena de mentir, y que se 
le quite precisamente cuando se descubra la mentira el beneficio, debe dar la 
verdad y solo la verdad. Cuanto sacó en el Icfes, de qué Sisben es, de qué 
estrato es, en qué colegio estudió, en qué universidad estudió. 
 
Transparencia, Fondo de Becas EPM.  
 
Segunda, en el tema de condonación. Comparto con el doctor Jaime Cuartas de 
que muchas veces la no información oportuna puede generar también, como en 
Biblia ese pasaje, que a todos los pusieron a hablar en distintas lenguas.  Que 
no pase eso. Porque en la realidad, doctor Cuartas, hemos invertido o tenemos 
listos en los dos Fondos 300.000 millones de pesos, más 42.000 de 
rendimientos financieros, más 12.000 del 10.000 que pone cada estudiantes y 
en condonaciones, es decir en retorno –de algo que le preocupa a usted y que 
nos preocuparía- a Confiar le han llegado solamente 350 millones de pesos.  
 
Eso no genera caos en ninguna parte. Es ridículo inclusive ese retorno. 350 
millones de pesos. Claro está, el Fondo tiene 4 o 5 años solamente.  
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El tema de la excelencia académica no es una traba del Fondo de Becas EPM. 
Es que está demostrado. 
 
EPM, desde hace tres años, viene haciendo una convocatoria anual, no sé si 
todavía la hace, para vincular los 1.000 mejores egresados de la ciudad en 
distintas carreras. EPM como empresa. Muchachos, al pelado de Santo 
Domingo Savio, de San Antonio de Prado de 3.1 no lo reciben. Si queremos 
movilidad social, tenemos que exigirles a los estudiantes becados mayor 
rendimiento académico.  
 
Porque si es para sacar estudiantes de 3.1, todos. ¿Para qué? Esto si no es 
con calidad y pertinencia, no tiene sentido el estímulo educativo.  
 
Como dicen los españoles, ‘podríamos pedirles los costes’ a la Secretaría de 
Educación para mirar, doctor Cuartas, el gran apoyo y respaldo que hemos 
recibido la universidad privada, que al contrario tenemos que avalar y felicitar.  
 
Eafit, en este momento, tiene 634 estudiantes. Esos 634 estudiantes que 
reciben tres salarios mínimos por cuenta del Fondo de Becas EPM, no han 
tenido que pagar el excedente de 1.800.000,  (para multiplicar salario mínimo 
por 600, así le falte un poquito, simplemente para hacer la cuenta) para poner 
los otros cuatro millones que faltan, para lo que cobra Eafit.  
 
O sea, Eafit a esos 634 muchachos los está subsidiando en más o menos 5.000 
millones de pesos al año. Y Eafit no puede abrir una cohorte solamente para 
becados. Lo mismo la Medellín, tiene más de 2.000 muchachos becados. Por lo 
tanto, hay que felicitar a la Medellín y mantenerla mimada, estimulada para que 
no se salga del convenio.  
 
A Bolivariana, que recién entra, que se resistió por mucho tiempo para entrar. 
Ya tiene 234 muchachos estudiando y recuerden que solamente se responde 
por el 1.800.000 porque el estudiante no tiene que poner ni cinco de los tres o 
cuatro millones de excedente de ahí a lo que cobra como carrera la Universidad 
Bolivariana.  
 
La Medellín pasa de 2.100 estudiantes. La San Buenaventura no sé en cuánto 
está.  
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El tema de las universidades, al contrario, hay que mantener ese convenio con 
ellos y es parte fundamental de la labor que tiene que hacer la Secretaría de 
Educación permanente, constante con las universidades privadas, para que los 
muchachos vayan al ITM porque quieren estudiar en el ITM; no porque estén 
obligados a estudiar en el ITM, así yo ame al ITM.  
 
Que si su opción fue la de Medellín, pueda ir a la Medellín. Si su opción fue la 
de Antioquia, pueda ir a la de Antioquia. 
 
Pero en algo que tampoco podemos bajar la guardia es que el muchacho tiene 
que ser capaz de pasar a la universidad. Eso nos desnuda un problema de 
calidad en el bachillerato, que tiene que ser asumido por la Secretaria de 
Educación.  
 
La Secretaria de Educación tiene que estar permanentemente, constantemente, 
ser capaz de leer. La Universidad de Antioquia nos ha dicho, doctora Luz Elena, 
permanentemente que la mayor causa de deserción no es la pobreza sino que 
al ‘pelado’ lo levantan rápidamente en Matemáticas en la Universidad de 
Antioquia.  
 
No es ni siquiera la pobreza  porque allá les dan almuerzo a muchos, pasaje a 
muchos. Paga 1.000 pesos de matrícula. Pero que lo levantan, Física 1.8, 
Química 1.3, Cálculo 1.2. Lógico.  Después dicen: ‘Es que por pobreza me salí’. 
‘No señor, el promedio era 1.8, lo sacaron’. De pena, afuera dice: ‘No, es que 
me tocó salirme porque más pobre que un verraco’.  
 
Entonces juntamos los dos elementos, que también están ahí. La pobreza está 
ahí. Nadie ha dicho que esa no sea un motivo, ahí está. Pero la otra. Hay 
universidades, doctora Luz Elena, que le ha tocado nivelar en el primer 
semestre en la universidad a los muchachos que van de 11° y hay una gran 
deficiencia ahí, que tenemos que asumir con responsabilidad como Concejo y 
como Secretaría de Educación.  
 
No sé si son las nuevas normas o que no haya jornada doble, o que el currículo 
se hace en cinco horitas, de 6:30 a 12:30 porque hay que salir a la carrera para 
medio barrer y trapear, y entre la otra jornada.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 146 53 

 

No sé, cuando era maestro, éramos bachilleres maestros y  hoy todos son 
licenciados. Hoy debería ser la calidad de la educación muy superior a cuando 
los maestros éramos bachilleres o simplemente normalistas. Veo que no es así.  
 
Medellín, doctora Luz Elena, déjeme también en este debate del Fondo de EPM 
ha perdido en Pruebas Icfes frente, en algunas materias, a departamentos del 
Eje Cafetero, Bogotá, Pasto, Bucaramanga y no hay razón para que estudiantes 
públicos de Medellín, donde se invierte de la manera como se invierte, vamos a 
tener inferioridad en calidad de educación el bachillerato y la primaria en 
relación con otros departamentos del país. Deberíamos ser los primeros por la 
inversión.  
 
En los últimos dos períodos se invirtieron 500.000 millones de pesos extra en 
educación, en computadores, plantas físicas, en restaurantes, en baterías 
sanitarias, en equipos, todo avalado por el Concejo.  
 
Les he dicho a muchos maestros que ojalá les tocará enseñar donde yo 
enseñé, en Arboletes. El tablero era de triples y cada tres meses había que 
pintarlo porque la tiza no le pegaba.  Solo en una escuela unitaria, de 18 años. 
Cinco grupos. Había que saberlo todo. El muchacho ha sudado la camiseta, la 
camiseta no ha sido ganada ahí por Internet.  
 
En ese orden de ideas, Fondo de Becas EPM. Corregir lo  que haya que 
corregir, lo que plantea el doctor Jaime Cuartas, pero mantener exigencia. La 
exigencia no puede quitarse.  
 
Deserción escolar, universitaria. El doctor Jaime Cuartas trae unas cifras que 
son importantes, que creo deben preocupar al país. Unos hablan de 37%, en 
algunas redes de prensa a nivel nacional; otros hablan de 44%; Jaime mostró 
en algunos departamentos el 49% de la deserción universitaria.  
 
Esas son las estadísticas generales y creo que son importantes traerlas al 
contexto. Creo que la aporta a la discusión elementos importantes.  
 
Pero también déjeme plantear que en los 21.000 estudiantes beneficiados por 
el Fondo de Becas de EPM, solo el 10% ha dejado de tener el beneficio del 
Fondo porque bajó del 3.2% el promedio. Pero no todo el 10% hizo deserción 
universitaria. Muchos están en la universidad porque estar por encima del 3.0 y 
por debajo del 3.2 no lo echa de la universidad. 
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La deserción del Fondo de Becas EPM inclusive muestra una bondad entre las 
estadísticas que trae el doctor Jaime Cuartas. Porque si la deserción 
universitaria en este país es del 44% o el 39% en el mejor de los escenarios, 
para darle alguno, el derecho a la duda; el que la deserción este sea inferior al 
10% indica que estar con el estímulo de becas del Fondo de EPM, al contrario 
ha sido un acicate para permanecer en el aparato educativo universitario.  
 
Eso no quiere decir que nos quedemos contentos. Comparto con Jaime que hay 
que plantear para que ese 10% inclusive disminuya. Inclusive, el mismo 
esfuerzo que ha hecho el ITM para que hoy tenga una deserción como 
universidad, sin contar Fondo de Becas EPM, cercano al 16% la deserción de 
ITM en general.  Muy por debajo del 44% o 39% de la media nacional.  
 
Ahí hay un tema bien importante para entrar a evaluar en ese entorno.  
 
Recomendaciones. Mucho de lo que ha planteado el doctor Jaime es 
importante, creo que debe ser discutido en la Secretaría de Educación con el 
Fondo de Becas EPM, con las universidades que hoy tiene el Fondo de Becas 
EPM, sobre los cupos, ojalá nosotros lográramos pellizcar, que las 
universidades no nos vetaran ciertos programas.  
 
Ojalá Bolivariana, cuando nos haga la oferta, también nos oferte Medicina. No 
todos los cupos pero que sí haya ahí una posibilidad. Ojalá Eafit nos oferte 
todos los cupos en todas las carreras, los promedie; que no sea solamente en 
aquel programa donde no tenga demanda.  
 
Las universidades privadas no pueden ofertar no solamente aquella en lo que 
no tienen demanda, solamente para llenar los programas en los cuales la clase 
media y alta no se inscriben. Porque no es ese tampoco el objetivo. No es ir, así 
sea con matrículas más baratas para la universidad, llevarles estudiantes para 
programas que no tienen demanda en la universidad o que no tienen demanda 
laboral posteriormente.  
 
Hay un elemento para tener en cuenta a la hora de entrar a buscar el 
acompañamiento en las universidades, estimulando a las universidades para 
que lo sigan haciendo. Nadie ha dicho que ‘no’.  Pero tampoco pretendiendo 
que Bolivariana nos dé todos los cupos que tiene desde Medicina para el Fondo 
de Becas EPM.  
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Jaime no ha pretendido eso sino que abra la posibilidad de que en los 
programas de mayor demanda, inclusive de mayor pertinencia para meter ese 
elemento allí, entren a tener cupo y posibilidades en esas universidades.  
 
Pretendo hacer algunas recomendaciones. La primera, que la Secretaria de 
Educación estudie rápidamente con el Alcalde el proyecto de acuerdo, que 
presentó la Bancada Liberal, que ya está en manos del Alcalde para que  el 
Fondo de Becas EPM continúe, que da la oportunidad en un artículo de crear 
un Fondo entre EPM, una parte, un subfondo, una subcuenta, por llamarla de 
esa manera. 
 
Proponemos doctor Nicolás Duque, en ese pero se discutirá cuando  traiga 
porque todavía está a estudio de la Alcaldía, que pretende –doctor Jaime- que 
entre EPM, Idea, Fábrica de Licores y otras dependencias del Departamento se 
cree una subcuenta para estudiantes no solo de Medellín sino del departamento 
de Antioquia.  
 
Aunque dicho sea de paso, muchos de los estudiantes, un porcentaje 
importante del ITM, no del Fondo, del Pascual Bravo, del Colegio Mayor, de la 
Universidad de Antioquia un porcentaje importante. En la de Antioquia ya cerca 
de un 40% es de municipios del Departamento. Eso es bueno, sano.  
 
El ITM tiene muchos estudiantes que son de Bello. Por lo tanto, Medellín 
subsidia educación a varios municipios de área metropolitana. Esa es una 
afirmación que se puede hacer, sin necesidad de ser mezquina.  
 
Al contrario, es buena, sana. Pero ahí no le hemos negado nunca la posibilidad 
de inscribirse en el ITM a un estudiante de Jardín, de Itagüí o de Bello. No hay 
ese sesgo, ese veto. Si gana el examen y pasa, bienvenido.  
 
Pero además, si estudió, así sea de Jericó como Carlos Mario Uribe que estudió 
en Medellín los últimos cinco años, así haya nacido en Jardín como yo, tiene 
derecho a aspirar y si el puntaje le da al Fondo de Becas EPM. 
 
Así venga de Chocó, Itsmina, de donde venga pero que estudió aquí su 
bachillerato, el Fondo es incluyente en ese sentido. Tiene esa solidaridad de 
región, que de pronto no se ha planteado en algún momento dado.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 146 56 

 

En los informes que pasa el ITM hay un porcentaje importante de otros 
municipios estudiando precisamente a través del Fondo de Becas EPM, allí en 
esa institución; igualmente podrían hacerlo las demás instituciones. O sea, el 
Fondo también es solidario con la región, con el departamento y el nuevo fondo 
que se plantea puede incluir, doctor Jaime, y ahí discutiremos también algunas 
modificaciones y mejoras, bienvenidas para esa iniciativa que fue verde desde 
su comienzo.  
 
Fue Sergio Fajardo y lo reconozco, quien lo presentó a este Concejo y que 
posteriormente nosotros, en una habilidad política, lo presentamos como 
segundo proyecto de acuerdo, cuando ya se había acabado porque el Alcalde 
lo presentó solamente en término y en plata, no como un fondo vitalicio.  
 
Posteriormente, nosotros con el aval de Alonso Salazar, lo presentamos, 
estando usted como subsecretario de la Juventud. O sea, usted también aportó 
en esa construcción, doctor Jaime Cuartas. Siéntase dueño también de esa 
iniciativa importante para la ciudad.  
 
Recomendaciones. Primera, ahí hay una platica suficiente para que las tres 
Cohortes que faltan, con la actual plata, puedan aumentarse y no recibamos 
solo 2.000 por semestre sino que podamos llevar a 3.000, 4.000 para agotar el 
recurso. Es decir, no seamos tan tímidos a la hora de recibir, doctor Jesús 
Aníbal.  
 
Si ya tenemos calculados los recursos,  esos 73.000, doctor Jesús Aníbal, son 
para garantizar que los  que ya están matriculados terminen la carrera. Pero le 
cuento, hay cerca de 100.000 y otros 50.000 que ingresa EPM el año entrante, 
que nos permiten ser agresivos, doctora Luz Elena, en la cohorte ahora de 
octubre, la que estamos ad portas de iniciar y las que hacemos el año entrante.  
 
Podríamos ser agresivos, no en 2.000 sino en 3.000 o 4.000. Hagan los 
cálculos. Eso es simplemente de estructuración financiera, para que aceptemos 
más jóvenes en el año y medio que falta o en las tres convocatorias que faltan 
para el actual Fondo, y que rápidamente estudien el otro, como segunda 
recomendación, para que sea traído al Concejo la recreación del nuevo fondo. 
En donde no nos choca, en algún momento dado, hacer solidaridad con el 
Departamento de Antioquia; siempre y cuando el Departamento de Antioquia 
también se meta. 
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Esto es de ‘hagámoslo juntos’. No es ‘nosotros hagámoselo a Fajardo’ sino 
‘hagámoslo juntos’. Que el Departamento de Antioquia ponga también sus 
universidades a hacer lo mismo, como el Tecnológico de Antioquia y como el 
mismo Jaime Isaza Cadavid, el Politécnico. 
 
Métale también Sergio Fajardo plata a la de Antioquia. Es que le mete muchas 
veces más plata, salvo la Estampilla que es de ley, el Municipio de Medellín a la 
de Antioquia que el mismo Departamento.  
 
El Departamento, a veces, se escuda –yo que fui diputado- con la plata que 
pone de la Estampilla. La Estampilla es algo de ley, simplemente aplicable y es 
un porcentaje que se cobra de los contratos y por lo tanto tiene que ir a la 
Universidad. 
 
Presidente, PP sin pelear con las JAL, con los líderes, debería ir hacia el 
proceso de transparencia que tiene el Fondo de Becas EPM a la hora de aplicar 
la beca.  
 
Segundo, debe contemplar propuestas en PP. Si Laureles está discutiendo su 
PP, ¿por qué limitarlos a que solamente estratos 1, 2 y 3, cuando ellos no lo 
tienen de sus propios recursos, de su propia comuna, no puedan asignar 
recursos para el 4 o el 5, si así lo definen en esa comuna? O en la comuna de 
El Poblado, por poner un ejemplo.  
 
No dejemos de discutir nosotros, doctora, la posibilidad de incluir inclusive el 
estrato 4 en el Fondo de Becas EPM. Creo que se hace justicia con una 
población sánduche que en la ciudad no ha recibido beneficios nunca y por el 
contrario, la tenemos sólo para cobrar impuestos pero nunca para retribuirle a 
esa población. Ahí también hay, sin entrar a quitar posibilidades de los jóvenes 
de los estratos 1, 2 y 3. Nadie está planteando ese tipo de cosas.   
 
La tercera recomendación y conclusión mía, hay que mejorar la calidad de la 
educación desde preescolar, bachillerato. No se nos pueden desertar porque 
los levantaron en la universidad porque el promedio no les dio, porque en esas 
materias no fueron capaces de sacar 1.8, 2.0, 2.5. Eso riñe con el tema de la 
búsqueda de la calidad.  
 
Y evaluar pertinencia. Doctora Luz Mariela, usted tiene dentro de los 
estudiantes, no sé si es muy halagadora esa carrera, no sé si tenga mucho 
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mercado posteriormente; pero hay alertas, tiene mucho estudiante en 
Telecomunicaciones. Por lo tanto, no afirmo si usted está ofreciendo, ofertando 
mucho o poquito; simplemente la invito a que haga la reflexión dentro del ITM.  
 
Como invité al Colegio Mayor a que hiciera la reflexión  de si seguía ofertando, 
sobre ofertando, Bacteriología; cuando no hay ni siquiera rural para los 
bacteriólogos. Cuando alerté al Tecnológico de Antioquia si seguía sobre 
ofertando Investigación Judicial, cuando la Fiscalía agotó ya el empleo que 
necesitaba, cuando se crea la Fiscalía y por lo tanto ya tiene los investigadores 
judiciales hasta para dentro de  30 años cuando se jubilen. Salvo que haya una 
reestructuración en el país.  
 
En ese orden de ideas invito a las universidades, mínimo a las nuestras (las 
públicas) para que hagan la reflexión si seguimos sobre ofertando en algunas 
carreras, en donde posteriormente el joven no va a tener posibilidades de salir, 
así esté becado con el Fondo de Becas EPM pero terminó la carrera y no tiene 
cómo, dónde.  
 
¿No sé si les ha pasado con investigadores judiciales? Le llegan a uno a la 
oficina. Primero, uno no tiene empleo para nada. Tengo ganas de mandárselos 
al doctor Juan Felipe, que tiene empresas.  
 
Muy complicado, investigador judicial. ¿Jesús Aníbal, le ha pasado? 
complicado, difícil. 
 
Año rural de un bacteriólogo, mi querido rector del Colegio Mayor y es una 
carrera extraordinaria, yo que soy médico, lo sé. No tiene generación de 
empleo, no hay oferta laboral. Ya hay máquinas que lo hacen con un técnico y 
un solo bacteriólogo para un laboratorio grande. Antes era el profesional por 
máquina. Ahora no.  
 
La caquita de todos al mismo lado, en el mismo microscopio y traque. Eso va 
saliendo el resultado. Miguel no tiene eschericha coli, Aura Marleny sí tiene, se 
comió una ensalada por allá en el  Cairo con agua sucia, entonces le salió.  
 
Presidente, creo que es un debate bien traído por Jaime. Inclusive, estábamos 
en mora de evaluarlo porque no es poca la monta, son 300.000 millones de 
pesos, más 42.000 de rendimiento, más 12.000 del 10% de los estudiantes.  
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El estudiante que vaya a Bolivariana, a Eafit, a la Medellín y que no esté dentro 
de los cupos en donde la universidad se baja hasta lo que paga el Municipio 
con los tres salarios mínimos; ese estudiante podría perfectamente coger los 
tres salarios y los 2.5 de manutención, convertirlos en matrícula y pagar la 
matrícula.  
 
Pero aún así, ese estudiante que quiere estudiar en Bolivariana y que la 
Bolivariana no lo tiene dentro de los 230 y pico de cupos que ella cede y quiere 
estudiar allá, le toca hacer un esfuerzo porque ese estudiante quiere estudiar 
allá.  
 
Ese estudiante que quiere estudiar Medicina allá, le toca hacer un esfuerzo. Si 
ese estudiante quiere estudiar Medicina regalada, que sea capaz de pasar el 
examen a la Universidad de Antioquia, donde paga 1.000 pesos si es del nivel 1 
del Sisbén o 2 del Sisbén. Yo pagué eso, 1.000 pesos toda mi carrera. Pagan 
eso los del Sibén 1 y 2.  
 
Creo que el esfuerzo que el Municipio hace, el esfuerzo que el Concejo hace 
con la Exposición de Motivos al comienzo de que es función constitucional de la 
Nación y que a nosotros nos corresponde preescolar, primera infancia, primaria, 
secundaria, creo que es de felicitar. 
 
Pero no quiere decir eso, como dijo Jaime, que ‘por bueno que sea, no acepte 
modificaciones, cambios y mejoras’. Creo que tiene toda la razón al llamarnos a 
la discusión para mejorar y tratar de evitar dificultades que se presenten en el 
Fondo de Becas EPM, para que la información no sea el ejemplo del día en que 
la Biblia  aparecen todos hablando distinto idioma, distinta lengua”.  
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Un saludo para todos. La verdad, empezaría hablando un poquito del tema de 
la responsabilidad y corresponsabilidad que tienen estos estudiantes que 
acceden a lo de PP y al Fondo EPM.  
 
Como decía, muy bien dicho, el concejal Fabio Rivera, cuando uno entra a una 
universidad pública hay un promedio más o menos de cuánto cuesta un 
semestre, que son 6 millones de pesos, que es lo que está estipulado y lo que 
el Estado desembolsa para que cada estudiante de la Universidad de Antioquia 
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o de la Nacional pueda acceder a su educación y lo otro que paga es como 
para entrar a tener esa responsabilidad del  mismo estudiante.  
 
Un estudiante que paga 1.000 pesos, a esta persona el Estado le está 
subsidiando $5.999.000. Miren que muchas veces no nos ponemos a analizar ni 
siquiera, que el Estado tenga una responsabilidad con las personas que están 
entrando a acceder a la educación superior. 
 
En lo local, también en el caso del Fondo EPM cuando hacen ese convenio con 
las universidades, la misma Universidad está entrando a jugar y a dar un 
subsidio por este estudiante.  
 
Fuera de eso, si es una universidad que cuesta 6 millones de pesos, son 60 
millones de pesos en  los diez semestres, pero una parte se la da le 
Universidad y la otra se la pone el Fondo EPM.  
 
Ya entra en juego que la persona tenga su promedio alto. Si esta persona tiene  
su responsabilidad con el estudio, tiene que empezar a jugar y hacer 
responsable con el tema de cumplir con las metas.  
 
Mejor dicho, esta persona, a lo último podría hasta no pagar un solo peso de 
una carrera que vale 60 millones de pesos o en caso de otras universidades, no 
entrando a hacer valoraciones de cuánto cuesta; pero miren lo que sucede: 
Terminan criticando un modelo que hoy día es exitoso.  
 
Uno se va para la Universidad y le dicen: ‘Es que el Fondo de EPM no sirve 
para nada, porque le cobran a uno’.  
 
Claro, le están cobrando, si con la misma plata ellos van a subsidiar a otras 
personas que en el futuro van a entrar y la responsabilidad de ellos es cumplir 
con esa meta, son dineros públicos, hay que cuidarlos. Creo que ahí sí tenemos 
que ser un poquito fuertes con ese tema y quien no sirva o no esté cumpliendo 
sus promedios, hay que retirarle esa platica.  
 
Con el tema de estrato 4, 5 y 6, lo que sucede es que hay que hacer un análisis. 
El análisis es que en estos estratos hay una pobreza vergonzante, hay gente 
que por situaciones de la vida pasaron ciertas situaciones. 
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A mí me pasó, nosotros nunca pudimos acceder a una beca, ni nada de esas 
cosas. Me tocó a  mí retirarme de la universidad y empezar a trabajar para que 
mi hermano se pusiera a estudiar.  
 
Pero sí sería muy bueno empezar a hacer un análisis, un análisis real de  qué 
está pasando en esos estratos, que muchas veces no los visibilizamos porque 
siempre los estigmatizamos. Porque, ‘¿cómo que al rico le vamos a dar 
educación?’. Allá muchas veces hay pobres que están en situaciones muy 
precarias y necesitan salir adelante, como cualquier persona de cualquier 
estrato, 1, 2 y 3.  
 
¿A qué hay que apuntarle?  
 
Apuntarle a que la educación y la responsabilidad de estas personas en el tema 
del 20%, que además hace parte, le dicen: ‘si usted hace un trabajo, labor 
social también le disminuimos el 20%’.  
 
Porqué no empezamos a pensar –vengo con una locura, en estos días me 
dijeron que si era que estaba fumando marihuana- que estos muchachos hagan 
la labor social empezando a limpiar quebradas, a hacer cursos ambientales, a 
meterse en las comunidades haciendo intervención con lo que han estudiado 
para que sean útiles.  
 
En ese 20% sean útiles para las mismas comunidades, para misma sociedad, 
para que estas personas conozcan también, además qué situación se vive en la 
ciudad.  Sería muy bueno que eso se incluyera como una especie de 
voluntariado para trabajar ese tema con el tema de ese 20% para que se lo 
rebajen.  
 
Lo otro con PP, que es una de las preocupaciones grandes porque ya hemos 
visto, se debe tocar PP acá, aquí estamos hablando de Fondo de EPM y es esa 
problemática que se ha presentado; claro que ya hablé, la vez pasada,  con la 
Rectora del ITM sobre ese tema. Es que la gente muchas veces es mentirosa, 
salen con una cantidad de mentiras y empiezan a trabajar una cantidad de 
cositas, hace un poco de chanchullos, para terminar accediendo a PP.  
 
Eso mismo lo deben estar haciendo también con Fondo EPM. La gente se 
ajusta. Usted le pone la norma, la gente la brinca y empieza a mirar cómo 
buscar por otro lado para poder acceder a cualquier beca por PP o Fondo EPM.  
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Uno se encuentra gente que es de estrato 5, que le toca buscar quien diga: ‘El 
vive en tal casa, en Popular 2’, pero vive en El Poblado y muchas veces le 
están quitando la bequita a quien realmente sí lo necesita. 
 
Ahora con el tema de la JAL, hace poco me toco un caso, en que la persona de 
la JAL tenía que firmar para que ITM recibiera unos estudiantes y se 
desapareció.  
 
Esta es otra cosa. Me tocó ir a ITM a hablar allá, para que por favor nos 
colaboraran, eran 23 muchachos que estaban en el limbo porque alguien de 
una JAL no quiso firmar la carta. No sé qué le pasó, estaba enojado, nunca 
entendí el cuento. Pero eso hay que quitárselo a la JAL, esa firma hay que 
quitársela a la JAL.  
 
La vez pasada lo estuvimos hablando. Eso hay que hacerlo rápido porque ya 
sabemos muchas veces en qué termina eso. Eso es empezar a bloquear esas 
bequitas que andan debajo del brazo, que como dice por ahí un señor, que en 
estos días me dijo y me pareció muy curioso: ‘Becas de desodorante’.  
 
Andan con ellas aquí debajo, haber a quien se la van a dar, haber a quien le 
conviene. La educación tiene que ser una cosa que la saquemos de esa 
ilegalidad en que se ha venido pronunciando hace muchos años y es 
precisamente porque termina siendo algo más político, que realmente lo que se 
necesita. Ojalá, se le pudiera dar educación a todo el mundo.  
 
Hay otro problema que se genera con este cuento: ¿Es mejor cobertura o 
calidad? Ese es un juego que hay que mirar. Otro problema que se presenta, 
¿todas las personas que se gradúan realmente sí acceden a un trabajo?  
 
Ahí entro con el tema del Fondo de EPM y PP, que se debería mirar cómo se 
incentiva la empresa privada para que estos muchachos que tienen promedios 
superiores lo reciban y que haya un incentivo para esas empresas.  
 
Lo que vamos a generar es que los estudiantes se maten y rindan más en la 
universidad, precisamente porque van a salir y van a encontrar dónde 
realmente estudiar, y no montados en un taxi, vendiendo confites en un 
semáforo, porque uno en esta ciudad encuentra de todo. Mucha gente que ha 
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accedido a la educación, pero realmente no han conseguido trabajo; gente que 
se graduó, hace diez años y no ha podido acceder al primer trabajo.  
 
Es como empezar a incentivar a la gente y a la empresa privada. El problema 
que tenemos en la ciudad es que muchas de las empresas, de las grandes 
empresas se nos están yendo para otros lugares porque es más económico 
pagar impuestos en Rionegro, Girardota u otra ciudad, que quedarse en la 
ciudad de Medellín.  
 
Creo que tenemos que fortalecer eso y mirar. Acá no solamente de la 
educación, de Fondo de EPM, todos estos cuentos. EPM también tendrá que 
entrar a jugar ahí. Mira a estos muchachos que están haciendo carreras que 
quepan dentro de la misma empresa, para que estas personas las incentiven y 
les digan: ‘Usted sacó un promedio muy alto, usted estuvo por EPM, véngase 
para acá que ya tiene su empleo’. Así garantizamos empleo.  
 
Siempre he hablado con esa formulita, que es Educación + Oportunidades =  
Empleo. Hay que generar todo ese cuento para que, por fin, esos muchachos 
de ahora que están saliendo, los que ya salieron puedan crear su propia 
empresa o acceder a un trabajo.  
 
Una persona cuando entra a estudiar se gasta cinco o seis años, con la 
esperanza de que va a salir a trabajar y le va a dar una mejor vida a sus hijos, a 
su familia, va a cambiar como el estatus que tiene; pero lo que encuentra a lo 
último es que le fue peor porque se gastó una plata o accedió a una beca de 
Fondo EPM, no salió a trabajar porque no tiene cómo acceder a un trabajo y 
queda endeudado.  
 
Es mirar cómo también se empieza a fomentar todo eso y a vincular a estas 
personas con la empresa privada y la empresa pública”.  
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
 
“Solicitó un espacio de tres minutos el concejal Carlos Mario Mejía Múnera de 
mi intervención. Bien pueda”.  
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Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Le solicité porque tengo un taller de trabajo con mi Equipo, con mi Unidad de 
Apoyo y me toca retirarme del recinto, pero no quería desaprovechar esta 
oportunidad. Además, felicitando al doctor Jaime Cuartas por la exposición que 
acaba de realizar.  
 
En ese sentido, estuve inclusive rindiendo cuentas, el día de anteayer, en la 
Universidad de Medellín con un grupo de estudiantes de 4° y 5° año de 
Derecho de la Universidad, pusimos y tocamos el tema del Fondo EPM.  
 
Los muchachos decían: ‘No, ustedes, porque a nosotros nos meten en el mismo 
paquete estatal. Ustedes engañan a la gente. Usted hablan de becas de EPM y 
ahí no hay becas, hay un préstamo’. Que es lo mismo que usted trae a colación.  
 
Me tocaba explicarles que la beca inicial es de un porcentaje, que es como 
beca. El porcentaje superior lo adquiere el estudiante dependiendo de su 
rendimiento académico.  
 
Un muchacho me dice: ‘¿Qué rendimiento académico puedo tener, si estudié en 
un colegio de calidad, de pronto muy bonito de muros y dotado con 
computadores, pero con muy mala calidad en la educación?  
 
Entonces, yo no llego preparado a una institución universitaria para afrontar el 
reto universitario y obtener un promedio, de un 4.5’.  
 
¿Cuál es tu promedio? ‘3.8’.  
 
Le decía: Usted con lo que acaba de plantear, usted es una excepción. 
 
De pronto estamos mirando que el problema viene de atrás. El problema es 
fortalecer la calidad, Secretaria, de la educación media y básica en la ciudad, 
para que tengamos la posibilidad de tener muchachos que puedan acceder a 
esas becas con formación. Una formación anterior adquirida en los colegios.   
 
Aquí me surge una preocupación y ésta sí que es bien grande. El domingo hay 
asambleas barriales. La gente va a decir cómo van a destinar los recursos del 
PP.  
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El doctor Jesús Aníbal dice ‘los bandidos’; pero digamos que yo sigo creyendo 
en algo de la gente y en la más sana emulación, que allá van a salir ciudadanos 
y ciudadanas que van a delimitar lo que van a ser los recursos de PP.  
 
Por PP, en nuestras tres instituciones universitarias municipales hay más o 
menos 6.000 estudiantes por PP.  Les pongo un ejemplo: En la comuna 8 de 
Medellín, la gente de la asamblea barrial priorizó 400 cupos para instituciones 
universitarias (un ejemplo). Ahora en esta asamblea barrial, se organizaron los 
viejitos y  otro grupo de la sociedad y dijeron: ‘No, vamos a priorizar en la 
tercera edad y no vamos a priorizar en educación’.  
 
¿Qué va a pasar con esos cupos? Esos cupos se pierden. Esos 400 
estudiantes no pueden seguir porque no tienen con qué.  El brinco de pronto 
puede ser para cualquiera de nuestros tres Rectores.  
 
‘Vean que por culpa de la doctora Mariela, salieron 400 del ITM’.  
 
Nosotros debemos garantizar y tenemos que buscar la fórmula de garantizar en 
el tiempo que ese  ciclo universitario no se interrumpa por un proceso como el 
PP en la ciudad de Medellín.  
 
Por eso, esperemos los reajustes que le van a hacer al sistema, doctor Jesús 
Aníbal; que los blindemos de los actores ilegalmente armados que hay en la 
ciudad; que los blindemos también para darle a esos procesos educativos 
garantías de que continúen con su carrera técnica, tecnológica y universitaria, y 
que blindemos ese Presupuesto Participativo para que le llegue a la gente de 
bien de la ciudad y al que más necesita. Que Dios le pague, señor 
Vicepresidente”.  
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
 
“Amén para la ánimas benditas del Purgatorio. Mi intervención entonces es muy 
corta, como acordamos en la Bancada. Jaime lidera este tema en estos cuatro 
años, nosotros el lunes tenemos un debate en él que haremos una intervención 
alrededor.  
 
Primero, felicitar a Jaime. Es un orgullo tener un compañero de Bancada que 
haya estudiado tan sesudamente este tema y que lo haya traído de la manera 
como lo trajo y además, se nota la preparación.  
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Primero, hace unos días vengo reflexionando sobre el quehacer de los políticos, 
cuando estamos en campaña, eso porqué incluso genera votos y qué pasa con 
los políticos cuando llegamos a los gobiernos o llegamos a las corporaciones.  
 
Efectivamente, tener la posibilidad de estar conectados a diario con las 
situaciones en los territorios nos permite conocer esas situaciones y estar 
haciendo propuestas a diario.  
 
Lo que pasa es cuando llegamos a administrar, nos desconectamos del 
territorio. Se me olvidaba y se nos iba olvidando, no sé si la doctora Aura 
Marleny y la Bancada del Partido Liberal que ya dicen que presentaron el 
proyecto de acuerdo al Alcalde sobre el siguiente Presupuesto que vamos a 
aprobar, supongo que en el cuarto año, si lo presenta la Administración 
Municipal de los excedentes de EPM o de los recursos que EPM pasa al 
Municipio de Medellín para el Fondo de EPM.  
 
Quisiera que ese proyecto de acuerdo, doctora Aura y secretaria de Educación, 
doctora Luz Elena, tuviéramos en cuenta un porcentaje, como ya lo hemos 
dicho, para las de estrato 4 y 5.  
 
Como lo planteó incluso el compañero Miguel, que lo hemos venido planteando 
en este Concejo y lo he conversado con usted, doctora Aura, porque digamos 
que ahí definitivamente tenemos a esos ricos vergonzantes. Es que se llaman o 
se hacen llamar muchos de ellos. ¿Pobres vergonzantes? No sé muy bien.  
 
Digamos que en estratos altos tenemos personas que no tienen posibilidades 
de poner a estudiar a sus hijos o que incluso los sacaron de los barrios 
populares para que no vivieran en contextos de violencia, y es entendible, y se 
preocupa por llevarlos a colegios buenos, pero no tienen como llevarlos a una 
educación de calidad. 
 
El tema neurálgico que no lo va a solucionar esta Administración y es el tema 
de la pertinencia en la educación y el modelo educativo que tenemos en este 
país con el que no estoy de acuerdo, pero no digamos que vamos a salvar este 
país frente al tema educativa desde l Concejo de Medellín. 
 
En la reforma de la ley 30 no se habló de reforma al sistema educativo sino solo 
al sistema de educación superior. 
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El asunto de la responsabilización con la cifra que presenta Educación me 
preocupa porque si los jóvenes están pagando 30 horas de trabajo social 
comunitario en el semestre, eso significa que cada semana pagan un ahora de 
trabajo social comunitaria  y eso es nada. 
 
También tiene que ver con el proyecto de acuerdo, doctora Aura, en que le 
solicito si nos puede regalar una copia al partido Verde que nos interesa el tema 
porque nació de nuestro líder natural y nos gustaría hacer unas 
recomendaciones al respecto. 
 
Si a mí me financian en una parte y me presupuesten en la educación, tengo 
que pagar una hora y además estudiar, es muy bueno, pero parte de la 
responsabilización del estudiante también es de las exigencia que hagamos 
como Estado, no al punto de la información que teníamos que era 20 horas 
semanales, que ya era un exceso, pero ahora es poco sólo tener una hora a la 
semana que pagar porque me parece que a algunos nos ha tocado más duro 
para poder estudiar y que parte de la exigencia que tenemos que tener para 
poder estudiar es lo que nos hace buenos en el resultado y en la profesión. 
 
El recurso que nos toca redestinar con los muchachos que desertan tiene una 
destinación de volver al Fondo y se vuelve a destinar. 
 
Tardan muchos años para que los que desertaron paguen al Icetex u operador 
lo que quedan debiendo, pero creo que la plata que podría perderse si un 
muchacho nos deserta de un séptimo semestre si acompañamos a esas 
familias qué bueno fuera para saber qué pasa en esos contextos. 
 
El concejal  Jaime Roberto Cuartas Ochoa nos mostró que los estratos bajos 
son los que más desertan, seguramente pensamos que es por contexto de 
pobreza pero ojalá se pudiera hacer un estudio que podrían hacerlo los 
profesionales en este programa de manera cualitativa para determinar las 
causas de deserción y entre esas causas podemos opinar que eso debe ser 
porque la familia es pobre. 
 
No tenemos información sobre esos grupos familiares y quisiera que pensaran 
si el marco legal se los permita en este proyecto de acuerdo que se aprobó en 
la pasada administración o sino en el próximo que hagamos seguimiento 
incluso a los que vamos graduando. 
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No podemos pensar que la intervención que está haciendo el Estado solamente 
es entregar la beca y no lo hagamos porque pasa de conchudo el muchacho 
sino por la eficiencia del recurso público. 
 
Si hacemos seguimiento a los procesos tendremos las causas y vamos a lograr 
que ese muchacho termine la carrera que es mucho más eficiente a que no se 
pierda la plata y nos la devuelva”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“El programa es líder en el país, fue innovador y lo sigue siendo y por tanto se 
debe seguir impulsando aunque siempre habrá aspectos a mejorar. Diría que el 
programa tendrá que tener en cuenta unas jornadas de orientación profesional 
antes de la inscripción porque uno de los asuntos que tiene que ver con la 
deserción es la desorientación profesional. 
 
Las falencias para entrar en la educación superior tienen que ver con las 
competencias básicas en matemáticas y comprensión lectora. Es mirar como 
antes de entrar a la universidad, desde la Secretaría de Educación, se les hace 
un nivel intensivo. 
 
La deserción es preocupante y si lo mira en el Fondo EPM diría que es 
admirable porque están hablando máximo del 10, incluyendo la totalidad de los 
que salen del programa pero la deserción de la universidad es muy inferior. 
 
Saludar en el nuevo proceso que le van a dar mucha fuerza a los aspirantes a 
las técnicas y tecnológicas y esto es importante. En Atenas una de las causas 
de las crisis es que nadie quiere hacer oficios distintos, todos quieren ser 
doctores. 
 
Hemos radicado el proyecto por medio del cual se crea el sistema municipal del 
voluntario de los beneficiarios del recurso del Fondo de EPM. Dejé para la 
discusión si se dejaba como un sistema del voluntario o de contraprestación 
porque me parece que este tiene que ser un sistema corresponsable tal como lo 
anunciaba la Secretaría de Educación. 
 
El 20% servicio condonable por servicio social, tiene que ser también 
perfectamente dirigido a tratar de solucionar los problemas de la ciudad, pero 
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ese 20% se está condonando ahora con oficios administrativos, archivan 
papeles en las universidades y creo que ese 20% no se está condonando de la 
forma debida porque a los estudiante les conviene tener la experiencia de 
ciudad, eso va ligado a la formación integral del estudiante. 
 
Miren la disponibilidad que tiene semestralmente la ciudad con los beneficiarios 
del Fondo EPM son 30 horas semestrales por cada estudiante o sea 1.500.000 
horas por semestre que equivaldrían a 62.500 días, 8.999 semanas o 2.232 
meses o 186 años de trabajo por la comunidad. 
 
Pero hay una base amplia para definir como se pretende direccionar en el 
proyecto de acuerdo un subsistema de identificación de demandas 
perfectamente asociado a las actitudes y capacidades. 
 
Como decía el concejal Yefferson Miranda Bustamante, es hora que se haga un 
seguimiento no sólo al procedimiento administrativo de la adjudicación y de los 
estudiantes sino al impacto de la inversión mirada desde el beneficio de la 
ciudad porque el crecimiento personal ya es de facto. Hay que redirigir el 
programa para que tenga impactos en la ciudad. 
 
Seleccionar un grupo de los 25.000 ó 36.000 que van ser beneficiarios de EPM  
para que ejecuten programas de la Administración Municipal.  
 
Coger 500 ó 1.000 muchachos, darles una inducción, repartirlos por los colegios 
de Medellín para que den cursos de educación vial, por ejemplo, y ese es un 
servicio a la ciudad y no por archivar papeles o por organizar unas fichas. 
 
Realmente el costo para la municipalidad en estos programas se minimizaría y 
creo mucho que si el beneficiario se siente realmente corresponsable y que le 
está prestando un servicio a la ciudad va a valorar más el beneficio que tiene, 
va valorar la institucionalidad, se va a valorar más y se va a sentir entregándole 
un aporte que es real. 
 
Para eso es necesario crear un ‘banco de tiempos’ con respecto a los 
beneficiarios del Fondo EPM, es decir, cuáles son las disponibles de los 
beneficiarios porque según entiendo esas 30 horas semestrales inclusive se 
pueden adelantar. 
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Es decir que en un programa que se requiera el servicio de un beneficiario del 
Fondo de EPM de 100 horas, ya adelantó tres semestres y un poquito de sus 
servicios. En la bancada Liberal aspiramos que con este proyecto de acuerdo 
que ha sido estudiado contribuyamos de manera importante a este sistema de 
financiación de la educación superior. 
 
No hay que dejar de lado que, al final de la carrera, el beneficiario pueda serle 
condonado hasta el 60% si saca menos de 4, o sea que puede sacar 3,2 y le 
condonan el 60% y el 20 del servicio social. 
 
Lo que pasa es que es al final de su carrera, pero le pueden condonar el 60% 
con 3,2.  Me parece que está bien concebido el sistema en ese sentido, lo que 
pasa es que no ha empezado a tener ese impacto de las condonaciones porque 
todavía no se están dando las finalizaciones. 
 
No se debe disminuir las exigencias desde el punto de vista académico porque 
hay que esperar a ver el impacto”. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraban presentes los siguientes concejales: 
 
1. Yefferson Miranda Bustamante  
2.  Aura Marleny Arcila Giraldo   
3.  Carlos Mario Uribe Zapata  
4.  Miguel Andrés Quintero Calle 
5.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
6.  José Nicolás Duque Ossa 
7.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
8.  Santiago Martínez Mendoza  
9.  Óscar Hoyos Giraldo  
10. Fabio Humberto Rivera Rivera  
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Quiero tocar el tema de la pertinencia educativa y estamos hablando de un 
modelo que todos defendemos donde se le da posibilidad a estudiantes que de 
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otra manera no pueden estudiar en universidades como Universidad Eafit, 
Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Medellín, y que son estratos 
1, 2 y 3. Este es un modelo que se tiene que mantener en el tiempo y cuando 
se cumplan seguir manteniéndolo y aumentar los recursos para que más 
estudiantes puedan acceder a la educación superior. 
 
La pertinencia educativa es qué carreras van a estudiar y a qué le apunta la 
ciudad, cuál es el modelo de ciudad que pretendemos. En el Plan de Desarrollo 
solicité a la Secretaría de Educación que hiciera un análisis e iniciará con el 
Colegio Mayor, Pascual Bravo e Instituto  Técnico  Metropolitano y miremos los 
programas educativos de estas instituciones, porque estoy seguro hay 
programas que se tienen que parar y hay que incluir otros programas. 
 
Con un estudio tendríamos los resultados de cuáles programas se deben 
suspender o incluir. Se hizo la sugerencia en el Colegio Mayor de programas 
como bacteriología. Ahí vamos al tema que tocaba Fabio Humberto Rivera de 
qué programas ofrecen las universidades privadas porque no es el que quiera 
ofrecer sino el que quiera acceder el estudiante. 
 
El desarrollo de los países asiáticos, que están pasando de países emergentes 
a países de primer orden, fue el modelo educativo. Pero insisto que debe ser 
pertinente, que las personas terminen su carrera y queden inmersas en el 
sistema laboral y no salir a engrosar las altas tasas de desempleo. 
 
Otro tema es hacer un seguimiento a la inserción laboral de cuáles de estas 
personas que están siendo objeto del Fondo de EPM están vinculadas en 
alguna empresa, en qué tipo de empresa y si lo están haciendo los programas 
en los cuales ellos estudiaron porque ese análisis nos permite direccionar hacia 
qué programas vamos a enfocar las futuras personas que van a acceder al 
Fondo. 
 
En ese sentido soy un defensor de los estratos 1, 2 y 3 y que si lo vamos a 
hacer en estrato 4 y 5, no me opongo, pero que sea un porcentaje delimitado y 
que la mayor parte y objeto de este Fondo sea para los estratos bajos. 
 
No estamos haciendo una segregación de estratos ni de ningún tipo sino las 
posibilidades de accesibilidad a una universidad y por obvias razones por la 
limitante económica se hace más dificultosa para los estratos 1, 2 y 3, pero 
estoy de acuerdo que el estrato 4 y 5, bajo unas condiciones particulares y 
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condiciones  socioeconómico y con unos porcentajes limitados, para no poner a 
competir en igualdad de condiciones a  estratos 1, 2 y 3,  sino que este 
programa sería factible de hacerlo y determinar un porcentaje. 
 
Interpeló el señor concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Cuando propusimos que con PP se pudiera acceder a la educación superior 
pensamos muy bien, pero quisiera que conjuntamente con la señora Secretaria 
de Educación, a quien respaldo en que el Fondo de Educación Superior debe 
tener la estructura que tiene, y que por supuesto le viene muy bien la idea de la 
concejala Aura Marleny Arcila porque vamos a potencializar las horas. Quisiera 
que conjuntamente corrijamos el rumbo de PP para cerrarle las puertas a la 
politiquería cuando hay presidente de JAL, que cobran por hacer de notario, 
cuando detrás de ciertos líderes hay bandidos que también se lucran, y lo que 
es peor, hay reclutamiento, para que se estudie a través de PP y ese 
reclutamiento da deserción estudiantil y la conclusión es elemental, se pierden 
esos recursos. 
 
Lo que decía el concejal Carlos Mario Mejía Múnera, es que algunas 
organizaciones pueden buscar unirse para utilizar esos recursos de educación 
en otra cosa, y eso sería nefasto. Para corregir esta figura dígame cuándo y con 
quiénes para que habilitemos el estrato 6 y 5 porque ese presupuesto va para 
los sectores bajos, pero como hacemos los correctivos. Creo que la calidad 
educativa también necesita bonificación para los maestros económicamente 
hablando. 
 
Si a un maestro se le da una bonificación económica procura ser mejor y 
propende por la calidad educativa y ese es un proyecto de acuerdo que traeré a 
este corporación”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Hay una primera pregunta que dice: ¿Cuántos estudiantes de Medellín fueron y 
son hoy beneficiarios del programa Fondo EPM desde el año 2007 hasta esta 
última convocatoria? 
 
Ustedes responden que a la fecha el Fondo EPM cuenta con 22.611 
beneficiarios, septiembre  26 de 2012, de los cuales 13.202 se encuentras 
activos a la fecha. 
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Pregunto cuáles se han graduado. Es que leyendo el cuestionario y no encontré 
el número de estudiantes que realmente han desertado. Quiero tener el informe 
de estudiantes desertados por comunas, por estratos y semestres, porque se 
viene dando que todo lo que se dice aquí es lo mejor del mundo y no tenemos 
la capacidad de ser críticos y decir en qué estamos fallando para mejorarlo. 
 
Quisiera conocer de parte de los rectores incluyendo a la doctora Luz Mariela 
que nos digan donde están los vacíos de este Fondo y que las universidades 
también nos digan donde están los vacíos para ver como los fortalecemos. 
Además, es un error nuestro no hacerle seguimiento real y más direccionado al 
tema del Fondo aunque sea con una comisión accidental, si  es pertinente, para 
que podamos buscarle donde están las fortalezas y las debilidades que son las 
que tenemos que afrontar hoy. 
 
En el tema de la calidad como es posible que lo que es un regalo lo tiren, como 
PP con su deserción. Aquí hay deserción con todo lo que nos dan y por tanto 
hay que averiguar cuáles son los estudiantes que están realmente llegando al 
programa. 
 
No tengo el número de estudiantes que han desertado del Fondo de EPM pero 
sí los que han desertado del PP porque a ese tema ya se le hizo un debate. 
 
Tuvo que existir una investigación para que la Administración Municipal se diera 
cuenta que el Fondo  por PP era una sinvergüenzaza, que el compañero Miguel 
dice que no puede ser manejado por la JAL sino por Educación, que esperamos 
lo maneje y no con la politiquería con la que se estaba haciendo el tema del PP. 
 
Los primeros gestores de este programa  en el año 2004, personalmente yo 
pasé el proyecto de acuerdo me lo negó el señor alcalde Fajardo porque no soy 
amigo de él y lo presentó directamente por la Administración y está en todo su 
derecho. 
 
Llevo tres alcaldías trabajando por fuera del tema del gobierno pero no he 
tenido problemas porque he logrado sacar adelante el tema político y 
dinamizarlo con el tema social. 
 
Me gustaría que Comfama y cada uno de ustedes me entreguen un informe 
donde hagan un diagnóstico real, no se pongan a hablar flores sino la verdad y 
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démonos la pela para que en ese proyecto de acuerdo que viene empecemos 
desde el Concejo a hacer unos lineamientos ordenamos y estructurados. 
 
No acepto un solo alumno que haga la deserción en este tema porque con todo 
lo que se está regalando y que me digan que en el Fondo EPM y en el tema PP 
y otro tipo de cosas estén desertando, hay que preguntar porqué. 
 
Doctora Luz Elena, estoy muy triste con la calidad e la educación  en Medellín y 
fui profesor 18 años y me tocó vivir de primera mano en el colegio de la 
Milagrosa esta situación. La exigencia de nosotros en ese sentido era grande 
así nos dijeran los alumnos que no comíamos natilla ni buñuelos pero hoy es 
triste lo que existe con el tema de la educación. 
 
Aquí tenemos que ser más exigentes y lo decía el doctor Fabio en el tema de 
pruebas Icfes, no podemos aceptar que nos ganen otros municipios que no 
meten el presupuesto y no tienen los programas que hay acá para acompañar 
el tema social, es que todo lo que hacemos donde está, porque hoy la calidad 
de los muchachos bachilleres es pésima. 
 
Me tocó dictar una materia de epistemología en la universidad y yo era el 
profesor siempre atacado por los alumnos en el Tecnológico de Antioquia 
porque el muchacho no estudiaba y es que no les gusta leer. 
 
Doctora Luz Elena, le va a tocar ser implacable en este sentido y ser exigente 
con los maestros y ojalá esas jornadas complementarias apunten allá, no 
apuntemos a programas de charlas porque el gran problemas de las 
universidades es que están recibiendo estudiantes con una pésima calidad de 
la educación y lo está mostrando las pruebas Icfes y cualquier otro tipo de 
prueba. 
 
Tiene que haber programas de sensibilización y motivación y que arranque 
desde Secretaría de Educación y continúen los señores rectores y profesores y 
que el nivel de exigencia se vea para podamos tener estudiantes con un alto 
contenido en los valores y principios pero de igual manera en el conocimiento 
para ir a afrontar ese tipo de cosas. 
 
Me parece inaudito que a un muchacho le pidamos 3,2 de promedio, para no 
sacarlo de la Universidad, cuando debía ser 3,8 o 4,0. Alguna vez le preguntaba 
a Elkin Patarroyo que él siendo un científico, con todas las garantías, cuánto se 
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merecía y en cuánto se evaluaba y dijo que le pusieran 3,0. Se le dijo que 
merecía el 5,0, y respondió que tenía que seguir en ese trabajo para ver qué 
otras cosas investigaba. Por tanto los promedios se tienen que exigir.  
 
Personalmente no estoy de acuerdo con ese promedio de 3,2  y si ese proyecto 
va a venir al Concejo se debe subir porque sino qué es lo que vamos a sacar 
para una Medellín que entra en cambio y está en desarrollo y alta tecnología. 
 
Conclusiones:Aquí voy 
 
Hay que ser exigentes con el tema de calidad en los colegios. 
Doctora Luz Elena, alguna vez usted y yo tuvimos una charla con esos benditos 
proyectos que llegan de convivencia, de conocimientos y fue muy sabia en decir 
que necesitaba proyectos que dieran impactos con lo que el futuro. 
 
Estamos de acuerdo y ha que hacer una lectura de los proyectos que hay en 
Secretaría de Educación si verdaderamente van a la formación a futuro del 
muchacho porque no se está viendo. 
 
Hay que mirar qué proyectos no sirve y frenarlos, vengan de donde vengan. 
 
Lo segundo es la oferta  que tiene que ser general,   coloco el ejemplo del 
Colegio Mayor, la bacteriología y es la mayor demanda que ustedes tienen. 
 
Quisiera que de igual manera todas las universidades ofertaran todos los 
programas porque entonces el muchacho a veces termina estudiando lo que no 
quiere sino lo que digan las universidades y eso se tiene que revisar dentro del 
Fondo EPM. 
 
La bancada del partido de la U vamos a solicitar que cada tres meses nos 
manden un informe de cómo va el Fondo de EPM y el tema de PP. 
 
Porque pienso que estamos pecando aquí y no le estamos haciendo un control 
real al tema del Fondo de EPM y seguro que esos análisis darán resultados 
para construir y tener beneficios reales hacia lo que quiere la ciudad de 
Medellín, un impacto positivo en todos los aspectos. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
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“Lo primero es la orientación en la información del Fondo EPM y PP.  Hay 
jóvenes que se quedan en la inscripción porque la página tiene dificultades.  
 
En San Antonio de Prado me decía un edil que de 10 personas que hicieron el 
proceso de instrucción solo pasó 1, pero es por dificultades de ingreso a la 
página. 
 
Que en los Mascerca y Casas de Gobierno hasta la misma persona que atiende 
de EPM que de pronto tenga conocimiento de eso, porque uno se encuentra 
que la persona no conoce nada del Fondo y por tanto se tiene que mejorar en la 
comunicación. 
 
Hay que decirle a Comfama que se tiene que poner pilas en eso. 
 
El tema del trabajo social de los estudiantes, me han dicho estudiantes que han 
hasta pagado para que les firmen el comprobante y ahí tenemos que 
inventarnos otras cosas que las mismas instituciones digan que van para tal 
parte a hacer este trabajo. 
 
A estos jóvenes se deben orientar a que se apersonen del desarrollo de sus 
comunas y corregimientos, de sus barrios donde hay acciones comunales. 
 
Hay que ser estrictos porque tampoco es que paguen una firma para poderse 
graduar. 
 
Es como hacer un convenio entre las instituciones universitarias y las 
organizaciones sociales y comunitarias. 
 
El porcentaje de los estudiantes de los corregimientos en este informe es bajo y 
según veo San Sebastián de Palmitas ni tiene estudiantes.   
 
Hay que mirar como se les facilita a los estudiantes de los corregimientos las 
inscripciones y es donde cabe el tema de la universidad en el corregimiento 
porque para desplazarse desde Palmitas necesitan un platal. 
 
El PP debe respetarse en cada comuna y que ellos destinen un recurso para 
cada estrato porque en la comuna viven personas de todos los estratos.  
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Tenemos que mirar el mecanismo que los procesos de PP garanticen la 
educación de estos alumnos en todo el proceso y hay equipos de gestión en 
JAL que no vieron resultados y al siguiente no deja recursos y quienes llevan 
del bulto son esos estudiantes enmarcaron un futuro y se ven a mitad del 
camino truncados porque no pueden estudiar. 
 
Cuando venga la discusión de PP hay que mirar en la reglamentación que si se 
deja uno recurso para unos estudiantes como se garantiza. 
 
En calidad de la educación ve uno entidades por cubertura bien calificadas pero 
qué está pasando con las públicas y hay que entrar a mirar esa calidad de la 
educación desde Buen Comienzo, como trabajarle desde ahí esa parte de la 
pertinencia, de la calidad en la educación y lo mismo en la básica primaria y 
secundaria. 
 
El tema de las jornadas complementarias nos deben ayudar a cualificar el tema 
de la calidad de la educación porque es hacia allá que tenemos que mostrar 
resultados. 
 
Hay que mirar si Buen Comienzo está midiendo unos resultados para la calidad 
de la educación y ahí tenemos que unir esfuerzos. 
 
Al Concejo le interesa mucho el tema de la educación y vamos a seguir 
trabajando”. 
 
Intervino la  secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López: 
 
“Surgen nuevas ideas y nuevos conceptos para repensar sobre lo que estamos 
haciendo, así estemos convencidos que lo que hacemos está bien. 
 
Cada seis meses estaremos aquí rindiendo las cuentas, al doctor jea le 
presentaremos y al Concejo en pleno las cifras exactas, pero tenemos datos y 
cifras semestre a semestre, alumno por alumnos y creo que van a quedar 
totalmente satisfechos con las explicaciones que les vamos a entregar. 
 
Hay tres o cuatro puntos que quiero trabajar y uno es la calidad de la educación 
porque no corresponde a los niveles de inversión. 
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Hoy las universidades están recibiendo lo que un nivel educativo a nivel 
nacional montó que fue educación por pertinencia y los chicos llegan a las 
universidades con logros pendientes que en la educación básicas fueron en 
matemáticas, lenguaje, comprensión de lectura y ciencias. 
 
Aquí hay una responsabilidad y corresponsabilidad y es que el primer educador 
son los padres y es ahí es donde tenemos que empezar. 
 
Los maestros son un punto importante porque tiene el poder de cambiar la 
cultura, es la persona que tiene mayor tiempo influenciando la vida de un ser 
humano y sobre todo en tiempos que los puede moldear. 
 
Una apuesta muy grande tiene que ser a la calidad del maestro y a la voluntad 
que tenga de poder retomar ese valor de ser maestro porque es la principal 
profesión, porque es partir del reconocimiento de la sociedad que el proceso 
educativo empieza  a tener calidad. 
 
Desde Educación invitamos a las 70 medias técnicas que tenemos en la 
Secretaría de Educación, al Sena a las tres instituciones de educación superior 
que están bajo la tutoría de la Alcaldía y a los seis cluster de la economía. 
 
A principios de este año hicimos un estudio donde preguntamos a los chicos 
que ingresan al primer semestre de universidad y  el 70% de los muchachos se 
vinculara en carreras que no tienen nada que ver los seis  cluster de la 
economía. 
 
Hoy tenemos empresas que me dicen que necesitan 400 ingenieros que sepan 
inglés y que estén B1 y no los tenemos. 
 
Estuve necesitando para la Secretaría de Educación 400 maestros bilingües y 
no están en la ciudad. 
 
Si hablamos con el cluster de turismo dice que necesita 30 muchachos que 
tengan equis requisitos y no aparecen. 
 
Hemos tenido cuatro reuniones donde nos sentamos en la misma mesa la 
Secretaría de Educación, el Sena, las tres instituciones bajo la tutoría de la 
Alcaldía de Medellín y los seis dirigentes de los cluster porque tenemos que 
hacer acuerdos de ciudad. 
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El Sena tendrá que tratar a Medellín distinto a como trata a Vigía del Fuerte, a 
Murindó, porque tenemos una especificad diferente  y tendemos que hacer un 
acuerdo de ciudad. Lo misma las instituciones superiores. 
 
Ya las 70 medias técnicas que tiene la Secretaría de Educación ya se dividieron 
por seis cluster más uno adicional que son otros porque no caben dentro de los 
seis cluster para poder diferenciar cuáles son los programas del Sena que le 
apunta a los seis cluster y lo mismo hicieron las tres instituciones, cogieron sus 
programas y definieron cuáles le apunta cada cluster. 
 
Estamos trabajando con el Ministerio una apuesta que va desde la media 
técnica, las universidades y la empresa para acceder a fondos que tiene el 
Ministerio para poder desarrollo este proyecto. 
 
Es una apuesta que ha tenido buena acogida y gracias a las instituciones con 
las que contamos vemos como el Sena y los Cluster las han aceptado y 
creemos que por ahí es un camino porque cuando estudiamos los niveles de 
deserción en la educación superior de los muchachos que vienen de décimo y 
once académico y décimo y once con media técnica el menor nivel de deserción 
está en los muchachos que en su bachilleratos tuvieron una intervención de 
media técnica.  
 
Cuando el muchacho me dice que esa vaina no le gusta ya gané el 50% y no en 
el quinto semestre de universidad cuando me dice que no le gusta. 
 
Las universidades privadas que se han dado cuenta que estamos trabajando 
esta apuesta nos han pedido que los invitemos. 
 
El tema del camino a la U tiene que ver con esta pertinencia, pero tenemos un 
problema hoy y las universidades están tratando de montar el semestre cero 
para poder hacer unos procesos nivelatorios de todos los chicos que llegan con 
logros pendientes del colegio. 
 
El trabajo social se debe mirar y hay que tenerle cuidados porque el régimen 
laboral nos va a llevar después a tener unas demandas si los utilizamos de 
equis manera hay que saber como articular este trabajo social y este banco de 
horas de trabajo sin que eso repercuta a futuro para unas demandas laborales 
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en contra de las universidades o del ente territorial que está utilizando este 
tiempo de trabajo social. 
 
En cuanto al reglamento vemos que hay que hacer unos ajustes. En el tema de 
pertinencia tenemos que hacer que la curva de las estadísticas cambie, que 
haya una mayor pertinencia, que los muchachos cuando salgan de las 
universidades tengan donde ir a desarrollarse profesionalmente. 
 
Que haya una alta exigencia en el tema del bilingüismo. Con Comfama tenemos 
2.000 becas para los estudiantes del Fondo de EPM para que puedan salir con 
B2 en la universidad en inglés que le permita una vinculación laboral con 
muchos mejores estándares. 
 
La ampliación de los estratos 4 y 5 es importante. Es importante aclararles que 
por PP se puede acceder hasta el estrato 4, la comuna lo puede hacer y lo 
puede diferenciar y puede orientar los recursos. 
 
En PP existen dos tipos de créditos.  Uno que es el fondo que lo viabiliza la 
Secretaría de Educación y tiene las mismas condiciones que tiene la beca en 
los fondos de EPM.   
 
Está completamente reglado, tiene controles, los chicos acceden por página 
Web no hay ningún miembro de las JAL, mi concejal, ni de la Secretaría de 
Educación que  pueda adjudicar y se le garantiza al muchacho la cohorte 
completa. 
 
Hay otra modalidad de educación superior en PP que llaman becas que tiene 
toda esa diferenciación que no se le garantiza sino un año, que tiene ir por una 
cartica y hacer un montón de cosas. 
 
Este es el que el domingo si la comunidad no prioriza y el muchacho está en el 
tercer semestre y ha venido con las becas es el que se va  quedar sin el apoyo 
para el año siguiente. 
 
Con mucho gusto haremos llegar el informe detallado con cifras y con esto la 
administración cree que ha dado respuesta”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
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“No es fácil hacerle control político a un programa cuando es exitoso. 
 
Queremos buscar que sea cada vez mejor y no caigamos en vicios que se 
pueden presentar y si hoy tenemos unos indicadores tan críticos en materia de 
deserción en la región en Antioquia es claro que se evidencia que a mayor 
apoyo, menor deserción. El objetivo del programa es acceso y permanencia. 
 
El Fondo se reconoce como una buena herramienta para los jóvenes de la 
ciudad pero a lo largo del debate quedan evidenciados aspectos a mejorar. 
 
Evitar la deserción al máximo debe ser nuestra prioridad conjunta. 
 
Aunar esfuerzos conjuntos y reconoce que no todo marcha bien y será una 
clave para superarnos y genera una dinámica que mejore los programas. 
 
No podemos permitir que los vacíos en materia de educación se sean 
evidenciados en la etapa final de siglo educativo, en este caso tendremos que 
revisar nuestro modelo educativo en primaria y secundaria porque nuestro 
modelo educativo deja muchos vacíos y hay que llevarlo a la práctica para no 
llevar con muchos vacía a la educación superior y no se presenten altos índices 
de deserción como ha sucedido sumado a otros factores. 
 
Buscar que del programa Fondo de EPM se pueda hacer un balance semestral 
y poderle hacer un control de cómo marcha, a esto se refría el concejal Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez. 
 
El concejal Santiago Martínez Mendoza deja como conclusión modificar el 
acuerdo que habla sobre el estímulo de la educación superior a través de 
recursos de PP e ingresar como queda estipulado 5 y 6 y fortalecer esta política 
para que no se vaya a perder. 
 
Debemos disminuir la tramitología y hacer que acceder y mantener el fondo no 
sea tan difícil porque a muchos estudiantes se les dificulta entender los 
procedimientos del beneficio a la hora de la condonación del préstamo. 
 
Debemos hacer un control más estricto en cuanto a las labores sociales que los 
beneficiarios deben realizar como forma de condonación, debido a que ni las 
muchas instituciones educativas saben en donde ubicar a los estudiantes del 
Fondo. 
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Las instituciones educativas no deben limitar el acceso a los programas con 
más demanda, esto va en contra de la misión del Fondo y del mismo Municipio 
de Medellín. 
 
Tras la evaluación que hemos hecho es preciso evaluar si la condonación del 
100% a partir de un promedio 4,5 y un trabajo social es demasiada carga para 
un estudiante que debe tener un desempeño tan sobresaliente. 
 
Queremos buscar un punto más equilibrado en ese sentido.  Como concejal 
prefiero que le hagamos la solicitud del trabajo social al profesional no al 
estudiante. 
 
Como tenemos una deserción tan alta hay que tratar que el estudiando termine 
promoviendo la excelencia académica y pienso que un promedio de 3,8 es un 
buen promedio. 
 
Tengo dos mejores estudiantes de su promoción de la Universidad Nacional y 
de la Universidad de Antioquia y tienen un promedio de 4.4., ahí es donde ha y 
que buscar que los estándares internacionales hablan de 3,8 y este promedio y 
un graduado nos sirve mucho más que muchos que hayan desertado y hayan 
tenido una formación incompleta y que buscar la forma que nos retribuyan ese 
recurso. 
 
Yo prefiero que lo retribuyan cuando terminen porque tiene las herramientas e 
incluso podemos buscar programas más serios y de mucha más trascendencia 
dentro de la Administración para que hagan un trabajo de mejor forma”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En conclusiones decir que fue un debate bien planteado por Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa y las intervenciones de todos lo complementan. 
 
Segunda, el mayor instrumento que existe en la sociedad para lograr inclusión y 
hacer movilidad social se llama educación. 
 
La tercera, es que para que esa movilidad social se dé la educación tiene que 
ser con calidad y pertinencia. 
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La cuarta, es que necesariamente las universidades nuestras, deben dar la 
pauta en la ciudad para enfocarlos los programas y la oferta hacia lo que está 
demandando la ciudad y el país.  
 
Hablando de turismo hay que decirles a los hoteleros que reclamen el 
administrador en hotelería pero que le paguen bien, porque le están pagando 
mal.  Es que los empresarios quieren profesionales buenos, bilingües, con 
mandarín pero les ofrecen $800.000 pesos mensuales. 
 
Cuando hagan reunión dígales que es ese es mi mensaje porque por $800.000 
pesos mensuales nadie va  hacer una carrera en la universidad. 
 
Con respecto a la condonación, la mayoría está condonada con llegar a 4.0.  
Ese otro porcentaje que queda por condonar ahí hay una discusión si se deja 
en 4.5 y no 3.8 que ya está condonando el 60%. 
 
Lo que queremos es muy buenos estudiantes.  Porque también existe gente 
con promedio de 4.8 y 4.6. 
 
Discutamos si 4.5 es alto, pero tampoco  nos bajemos a 3.8 para no ponerla tan 
fácil porque hay que separar la deserción que no se da en el 4.5 sino en el 3.2 
para abaja. 
 
Termino pidiendo a la Administración Municipal revisar los aportes hechos por 
los concejales hicieron. 
 
Estudiar la propuesta que tiene Santy que nosotros la vemos viables que en PP 
podemos tener el estrato 4, 5 y 6 porque en Manrique no hay estrato 5, 
entonces allá ningún estrato 5 se le va a quitar el puesto al estrato 1. 
 
Ojalá buscar sin pelear con las JAL que ojalá lo de PP vaya al mismo esquema 
del Fondo de Becas de EPM y que la comuna que apropie recursos tenga 
claridad meridiana que la tiene que seguir apropiando año por año para 
garantizar la terminación de las carreras de esas comunidades. 
 
Que en el Fondo de Becas de EPM mínimo se llegue hasta el estrato 4 porque 
hay mucho estrato cuatro necesitado. 
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Insistir en la calidad de la educación en los grados 10 y 11, ya hay muchas 
universidades que les ha tocado hacer el grado cero porque no es mentira que 
les está llegando mal preparados a las universidades los bachilleres que hoy 
estamos recibiendo”. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Mi mensaje  radica que si logramos contrarrestar ese indicador negativo de la 
deserción porque estamos diciendo que disminuye la deserción a mayor apoyo, 
pero aún en el Fondo de EPM hay deserción, mi objetivo es buscar ese punto 
medio y si consideremos que 3,8 es bajito y 4.5 muy alto, busquemos el punto 
medio porque se podría pensar que se incremente los estímulos al que termine. 
 
Es que lo que necesitamos es terminen, que sea profesionales, a partir de ahí 
ya ganamos el año. 
 
El estímulo es que terminen porque cuando llegan al décimo semestre si les 
sale cualquier trabajo dejan de estudiar y eso es real. 
 
Para seguir trabajando esas políticas cuentan con nosotros”. 
 
 
La presidencia, a cargo del señor concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Doctora Luz Elena, no ha llegado la respuesta del cuestionario para el debate 
del lunes que era dos días hábiles y era el tema de Jóvenes por la vida”. 
 
4º LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
5º PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
6º ASUNTOS VARIOS  
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