
 
REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA  

“ESTUDIAR, QUÉ NEGOCIAZO” 
 

CAPÍTULO I 
ORGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
ARTÍCULO 1º. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA. El 
Programa Estudiar, ¡qué negociazo! estará bajo la dirección y administración 
de la Corporación GRANADA SIEMPRE NUESTRA, para la coordinación del 
sistema de créditos sin intereses, a través de las Cooperativas COOCREAFAM 
y COOGRANADA, para los beneficiarios, a fin de financiar el costo de matrícula 
y sostenimiento en Educación Superior. 
 
ARTÍCULO 2º. COMITÉ TÉCNICO: El programa contará con un Comité 

Técnico, conformado por cinco integrantes, tres de los cuales constituirá 
quórum, para deliberar y tomar decisiones, nombrado por la Junta Directiva de 
la Corporación GRANADA SIEMPRE NUESTRA. 
 
ARTÍCULO 3º. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO: 
Seleccionar y aprobar los beneficiarios del programa, con base en los criterios 
definidos en este reglamento.  

a. Hacer seguimiento, control y supervisión del programa. 
b. Hacer verificación en cada convocatoria a los mecanismos de 

inscripción, selección y seguimiento de los estudiantes. 
c. Avalar los calendarios y montos definidos por la dirección de la 

Corporación  para cada convocatoria. 
d. Efectuar supervisión y control a la administración de los recursos del 

programa. 
e. Recomendar políticas y mecanismos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del programa.  
f. Revisar, analizar y recomendar políticas y controles sobre los informes 

presentados. 
  

ARTÍCULO 4º. OBJETIVO: 

Subsidiar intereses y/o capital para el acceso y permanencia en la Educación 
Superior a las personas que cumplan con las condiciones que se detallan en el 
Artículo 5º del presente reglamento, seleccionadas de acuerdo con el mismo y 
según disponibilidad presupuestal del Programa. 
 
ARTÍCULO 5º. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA: 

Podrán ser beneficiarios del Programa Estudiar, ¡qué negociazo!, de la 
Corporación GRANADA SIEMPRE NUESTRA, quienes cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

1. Haber nacido en Granada o haber cursado al menos cinco años en 
alguna de las Instituciones  educativas del municipio de  Granada. 

 



2. Carecer de título universitario excepto si posee título de técnico 
profesional o tecnológico y aspira a continuar los estudios universitarios 
bajo la modalidad de ciclos. 

 
3. Haber presentado pruebas ICFES a partir del año 2002, o estar 

estudiando en una de las Instituciones de Educación Superior que tenga 
registro calificado actualizado ante el Ministerio de Educación Nacional o 
el equivalente de acuerdo con la normatividad vigente, con un promedio 
de notas igual o superior a 3.5 o su equivalente. 

 
4. Que la residencia del núcleo familiar del estudiante pertenezca a los 

estratos socioeconómicos 1, 2 ó 3. 
 

5. No haberse beneficiado del programa de becas para Educación Superior 
de COOCREAFAM, COOGRANADA y  GRANADA SIEMPRE 
NUESTRA o de programas similares. 
 
PARÁGRAFO 1: 
Si el aspirante tiene nexos de afinidad o de consanguinidad hasta 
segundo grado, con algún integrante de la Junta Directiva de GRANADA 
SIEMPRE NUESTRA, o del Comité Técnico, deberá informarlo, para que 
su familiar se declare impedido de participar en la votación. 

 
PARÁGRAFO 2: 
La Corporación GRANADA SIEMPRE NUESTRA realizará visita 
domiciliaria para verificar la información suministrada por el aspirante, y 
en caso de inconsistencia se cancelará el derecho al subsidio educativo.  
Si se observa posterior a la adjudicación la inconsistencia, se procederá 
de inmediato al cobro del saldo total a la fecha del crédito, si lo hubiere o 
a la suspensión del subsidio de intereses. 

 
ARTÍCULO 6º. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ELEGIBLES. “Estudiar, qué negociazo”, sólo subsidiará intereses de 

créditos otorgados por COOCREAFAM o COOGRANADA, para estudios 
en programas que tengan registro calificado actualizado o el equivalente 
de acuerdo con la normatividad vigente, en el momento de la inscripción, 
de las siguientes instituciones: Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional, Instituto Tecnológico Metropolitano, Tecnológico de Antioquia, 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Colegio Mayor, Pascual Bravo, Unad, 
Universidad Católica de Oriente, Universidad Autónoma 
Latinoamericana, Fundación Universitaria Luis Amigó, Eafit, Universidad 
Pontificia Bolivariana y Universidad de Medellín. 

. 
 
ARTÍCULO 7º. MONTOS FINANCIABLES: 
 

1. Matrícula: 
Hasta un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, o su equivalente en 
períodos académicos de diferente duración en los programas 
académicos que cuenten con registro calificado o el equivalente de 



acuerdo con la normatividad en la materia, de las Instituciones de 
Educación Superior habilitadas por el Programa. 

 
2. Sostenimiento: 

De acuerdo con las condiciones establecidas en este reglamento, el 
monto fijo para gastos de manutención, reproducción de material 
académico, alimentación, etc., será de dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por semestre; o su equivalente en períodos 
académicos de diferente duración en los programas académicos que 
cuenten con registro calificado o el equivalente de acuerdo con la 
normatividad en la materia. 

 
PARÁGRAFO 1: 

Este programa sólo financia bajo la modalidad subsidio de intereses al 
crédito otorgado por las Cooperativas COOCREAFAM o 
COOGRANADA, el número total de períodos académicos que tenga 
aprobado en el Ministerio de Educación el programa académico 
respectivo.  
 
PARÁGRAFO 2: 
Los valores señalados en el presente artículo podrán ser ajustados de 
acuerdo con el tipo de período académico que tenga la institución 
(trimestral o anual), pero en todo caso el máximo a financiar, bajo la 
modalidad de subsidio de crédito sin intereses, será el número de 
períodos académicos establecidos en el programa para el cual se aplica. 
 
PARÁGRAFO 3: 

En los casos en que el valor de la matrícula, supere el salario mínimo, el 
estudiante podrá solicitar el desembolso del mayor valor requerido, que 
se descontará de los dos salarios mínimos para sostenimiento.  El 
Comité Técnico analizará cada caso para su aprobación o 
desaprobación. 
 
PARÁGRAFO 4: 
En los casos en los que se establezca convenios con Universidades, los 
montos a financiar serán ajustados a la necesidad de cada convenio y a 
la disponibilidad de recursos del Programa. 
 

CAPÍTULO II 
PROCESO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y DIVULGACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 
 
ARTÍCULO 8º. DIVULGACIÓN: 

La Corporación GRANADA SIEMPRE NUESTRA, divulgará los términos, 
requisitos, condiciones de la convocatoria, así como el formulario de la 
solicitud de subsidio para crédito, el calendario y las condiciones para 
acceder al mismo, con antelación a la iniciación de las labores 
académicas. 
 



ARTÍCULO 8º. INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE: 

Las personas que cumplan las condiciones para ser beneficiarias, 
establecidas en el Artículo 5º deben diligenciar la solicitud de crédito en 
alguna de las Cooperativas de Granada, en la que suministrarán la 
información que requiera la Cooperativa.  Adicionalmente, para 
aprobársele el subsidio de intereses, deberá anexar la información 
requerida para constatar el cumplimiento de los requisitos y para asignar 
los puntajes de 1 a 100, de acuerdo con las ponderaciones siguientes: 
 

A. Factores académicos: Para efecto de establecer condiciones 
académicas, se utilizarán los siguientes medios: 

 
a. El puesto ocupado en el ICFES o su dato equivalente, o por el 

rendimiento acumulado en la IES si se trata de una persona 
que se encuentra estudiando al momento de la inscripción, en 
cuyo caso no aplica el puesto ICFES. 

 
Puesto ICFES (a nivel nacional)   Puntaje 

           1-10       100 Puntos* 
         11-100         40 puntos 
       101-200         30 puntos 
       201-400         20 puntos 

      401-600         10 puntos 
     601-700           5 puntos 
     701-en adelante          0 puntos 

 
(*) Como un estímulo especial los aspirantes que se ubiquen en 
los 10 primeros puestos del ICFES a nivel nacional, y que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad, reciben el máximo de 
puntos y no se les asignará puntajes por otros conceptos. 

 
Promedio acumulado de notas de los semestres PUNTAJE 

                     concluidos al momento de la inscripción al programa 
                    (para quienes estén cursando estudios superiores) 
                      
                     4,5 - 5    40 puntos 
                     4 – 4,49    30 puntos 
                     3,5 – 3,99    10 puntos 
 

b. La condición de acreditación de calidad del programa y de la 
Institución de Educación Superior, a la cual ingresa el 
aspirante: 

 
Por acreditación de programa    PUNTAJE 

       
      Programa acreditado    15 puntos 
      Programa no acreditado         5 puntos. 
 
      Por acreditación de la IES 
 



      El programa pertenece a institución    10 puntos                           
      con acreditación institucional. 
 
      Pertenece a institución con al menos un      8 puntos 
      programa acreditado. 
 

B. Condiciones socio-económicas 

Estrato socio-económico 
Estrato 1     15 puntos  
Estrato 2     10 puntos 
Estrato 3        5 puntos 
 

 
PARÁGRAFO: Bonificaciones Especiales: Como estímulo a los jóvenes que 
se destaquen académicamente en el bachillerato o que hayan resultado 
elegidos en eventos democráticos, se le asignará un puntaje adicional a los 
anteriores, sin que en ningún caso el puntaje total sobrepase los 100 puntos.  
Este puntaje será de diez (10) puntos y se podrá otorgar en alguno (sólo en 
uno) de los siguientes casos: 
 
a. Haber sido elegido como personero estudiantil en alguno de los dos últimos 
años. 
 
b. Tener elección vigente al CMJ (Consejo Municipal de la Juventud) del 
Municipio de Granada en el momento de la inscripción. 
 
c. Haber ocupado el primer puesto en su grupo, en grado once. 
 
d. Haber representado a la Institución Educativa en concursos a nivel 
intermunicipal, por méritos académicos. 
 
ARTÍCULO 9º. PRESELECCIÓN DE ESTUDIANTES: 
De acuerdo con los puntajes asignados por el Comité Técnico, de manera 
individual se ordenarán los aspirantes de mayor a menor y se procederá a 
seleccionar, de acuerdo con el número de cupos disponibles.  
 
ARTÍCULO 10º. APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CRÉDITOS: 

Para la aprobación del subsidio de intereses del crédito y su legalización, se 
requiere que el estudiante presente ante una de las Cooperativas de Granada 
los documentos que ésta exija para un crédito de estudio y ante la Corporación, 
los siguientes documentos: 
 

a. Soporte de inscripción al programa con el puntaje del estudiante. 
b. El último recibo de servicios públicos de su lugar permanente de 

habitación, copia de resultado ICFES, certificación de promedio 
académico si se encuentra estudiando en una IES acorde al programa y 
los demás que permitan verificar su elegibilidad y los puntajes 
asignados.  



c. Colilla de pago para el respectivo semestre de la IES y el programa 
académico elegible según se establece en el capítulo II de este 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 11º. GIROS.  Una vez surtido el trámite de manera completa por 

parte de los estudiantes en las IES definidas del programa, y de aprobársele el 
crédito en COOGRANADA o COOCREAFAM, se procederá a hacer los pagos 
de matrícula con giros directos a las Instituciones de Educación Superior que 
reúnan los requisitos, y de sostenimiento a los estudiantes por el mecanismo 
acordado por GRANADA SIEMPRE NUESTRA. 
 
ARTÍCULO 12º. PAGO EN ÈPOCA DE ESTUDIOS. El Programa exige del 
estudiante, el pago del cinco por ciento (5%) del valor girado durante cada 
semestre por concepto de matrícula y sostenimiento,  en el número de cuotas y 
fechas que defina GRANADA SIEMPRE NUESTRA.  En todo caso estos pagos 
deberán estar completamente realizados al momento de renovar el crédito para 
poder tener derecho al giro del siguiente semestre. 
 
ARTÍCULO 13º. CONTROL ACADÉMICO Y DE SERVICIO SOCIAL. Los 

estudiantes deberán presentar certificado de calificaciones cada semestre y 
deben cumplir con 48 horas de servicio social, por semestre, bajo un 
reglamento específico para tal fin, orientado por el Área Educativa de 
GRANADA SIEMPRE NUESTRA. 
 
ARTÍCULO 14º. RENOVACIÓN DEL CRÉDITO. El estudiante deberá renovar 

el crédito al iniciar cada período académico, en la Cooperativa respectiva y 
renovar la aprobación del subsidio de intereses, para lo cual deberá adjuntar: 

a. Constancia de la IES del número de créditos del programa y número de 
créditos aprobado. 

b. Promedio de notas del semestre inmediatamente anterior. 
c. Recibos de la consignación del 5% establecido anteriormente. 
d. Cuenta de cobro por el respectivo semestre y número de créditos 

matriculados. 
e. Última cuenta de servicios del núcleo familiar. 

 
 

CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
 

ARTÍCULO 15º. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. Los beneficiarios 

del Programa se obligan a: 
a. Suministrar información veraz y oportuna para verificar su situación 

académica y su condición socioeconómica. 
b. Actualizar al finalizar cada período académico, la información personal y 

la de su núcleo familiar. 
c. Informar a GRANADA SIEMPRE NUESTRA por escrito, los casos de 

suspensión temporal o definitiva de los estudios, explicando los motivos. 



d. Informar oportunamente por escrito cualquier pretensión de cambio de 
programa de estudios o de institución de educación superior y solicitar 
los ajustes respectivos. 

e. Cancelar, de acuerdo con el calendario y en los sitios que se indique el 
5% del valor total asignado en cada semestre. 

f. Mantener un promedio académico acumulado no inferior a 3.5 o su 
equivalente. 

g. Prestar un servicio social de 48 horas por semestre, o su equivalente, de 
acuerdo con  los períodos distintos. 

h. Realizar el trámite de renovación del crédito en la respectiva 
Cooperativa y de subsidio de intereses en la Corporación en cada 
período académico. 

i. Realizar los pagos de los montos no condonados, según lo disponen los 
artículos 19, 21 y 22 de este reglamento. 

 
ARTÍCULO 16º. RETIRO DEL PROGRAMA O IES. Cuando el estudiante 
desee efectuar cambio del programa académico para el cual fue admitido en 
Estudiar, ¡qué negociazo!, o de la IES adscrita al mismo, deberá verificar que 
cumplan con las condiciones exigidas por el programa y hacerlo por medio de 
solicitud escrita para analizar su situación. 
 
 

CAPÍTULO IV 
SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN  DEL CRÉDITO SIN INTERESES  

 
 

ARTÍCULO 18º. SESUPENSIÓN TEMPORAL DEL CRÉDITO. Un estudiante 

podrá ser suspendido del programa, por las siguientes causales: 
 

a. Retiro temporal del programa de estudios, aprobado por la IES, 
debidamente notificado y justificado ante la Corporación GRANADA 
SIEMPRE NUESTRA. 

b. Cierre temporal del centro docente y/o programa académico. 
c. Por expresa voluntad del beneficiario. 
d. No presentación de los documentos para la renovación del crédito, 

dentro del tiempo establecido y para lo cual el beneficiario debe hacerse 
cargo de este período por financiar. 

e. Tener en el momento de renovación un promedio acumulado inferior a 
3.5 o su equivalente. 

f. Matricular en el semestre (salvo en los dos últimos semestres de la 
carrera) un número de créditos inferior al resultante de aplicar la 
siguiente fórmula   Número total de créditos de la carrera  

                                    (Total de semestres de la carrera + 3)  
g. Incumplimiento de uno de los pagos que debe realizarse mientras se 

encuentra estudiando. 
h. Por el incumplimiento en el servicio social obligatorio o en algún otro 

ítem del reglamento para beneficiarios que coordina el Área Educativa 
de la Corporación GRANADA SIEMPRE NUESTRA. 

 



PARÁGRAFO: La verificación de lo establecido en el numeral f podrá 

realizarse en el transcurso del semestre o en el proceso de renovación del 
semestre siguiente, constituyéndose su no cumplimiento en causal para 
suspensión de la renovación.  Cuando por efectos de la programación 
académica de la IES u otras causas ajenas al estudiante, no sea posible 
aplicar el mínimo establecido en el literal f, la Corporación GRANADA 
SIEMPRE NUESTRA, podrá autorizar la salvedad a la norma establecida, 
pero en ningún caso se podrán exceder los límites de períodos financiados 
como lo establece el parágrafo 2º del artículo 6º. 

 
ARTÍCULO 19º. CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN. Si el estudiante 

incurre en alguna de las causales antes descritas, se genera una suspensión 
del total de giros a su favor, durante un período académico. 
  
ARTÍCULO 20º. TERMINACIÓN DEL CRÉDITO. Serán Definitivamente 

excluidos del fondo, quienes incurran en las siguientes causales: 
 

a. Completar el número de semestres para el cual fue aprobado el subsidio 
de intereses. 

b. Finalización del programa de estudios para el cual se concedió el 
subsidio de intereses. 

c. Abandono injustificado del programa de estudios. 
d. Adulteración de documentos, la presentación de información falsa o 

inconsistente. 
e. Expresa voluntad del beneficiario. 
f. Incumplimiento de las obligaciones contractuales y reglamentarias por 

parte del estudiante. 
g. Incurrir en más de una (1) suspensión temporal. 
h. Pérdida del derecho a seguir estudiando según reglamentación de la 

IES. 
i. Estar recibiendo o haber recibido otro apoyo para el mismo fin por parte 

de GSN, COOGRANADA o COOCREAFAM. 
j. Cambio de Institución de Educación Superior o cambio de programa de 

estudio sin previa autorización o que no se encuentren habilitados en el 
programa. 

k. Muerte o incapacidad física o mental total o permanente del beneficiario. 
 
ARTÍCULO 21º.  CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN DEFINITIVA 
DEL CRÉDITO. La terminación del crédito implica la conciliación final de 

cuentas y el pago del saldo restante. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA CONDONACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 
 
ARTÍCULO 22º. CONDONACIÓN DEL CRÉDITO.  Parte del saldo del crédito, 

una vez efectuado el pago del 5% de que trata el artículo 12º de este 
reglamento, podrá ser condonado, siempre que haya cumplido 



satisfactoriamente con las obligaciones emanadas del reglamento para 
beneficiarios que coordina el Área Educativa de la Corporación GRANADA 
SIEMPRE NUESTRA y de acuerdo con el rendimiento académico, así: 
 
 
De 0.00 a 3.49  0 condonación 
De 3.50 a 3.99  20% de condonación  
De 4.00 a 4.49  25% de condonación 
De 4.50 a 5.00  30% de condonación 
 
 
La condonación de que trata el presente artículo será asumida por la 
Corporación GRANADA SIEMPRE NUESTRA con recursos del Programa 
Estudiar, ¡qué negociazo!, recursos que serán girados directamente por el 
Programa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Granada que hubiere 
facilitado los recursos al estudiante, para amortización del crédito otorgado, en 
cada semestre. 
 
PARÁGRAFO: 

Tanto la condonación al capital como el pago de los intereses los hará la 
Corporación Granada Siempre Nuestra, siempre y cuando haya disponibilidad 
presupuestal. 
 
El presente reglamento podrá ser modificado en cualquier momento, por la 
Junta Directiva de la Corporación Granada Siempre Nuestra, de acuerdo con 
las circunstancias que se presenten en el desarrollo del programa.  
 
Dado en Granada, el 15 de octubre de  2011. 
 
 
 
Para constancia firman: 
 
 
 
  
 
 
JESÚS MARÍA GÓMEZ SALAZAR URIEL ANTONIO BURITICÁ G 

Presidente Secretario 
 
  
 
 
                                       RUBIELA ZULUAGA SALAZAR 
                                                  Directora Ejecutiva 
 
 
       

 


