
 
 

ACUERDO Nº 033 
(07 de mayo de 2005) 

 
“Por medio del cual se crea un subsidio de transporte para los estudiantes 

que habitan en la zona rural del Municipio de Envigado”. 
 
 
El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y la Ley 105 de 1993, artículo 3º numeral 
9, 
  

ACUERDA 
 
ARTÍCULO  PRIMERO: Crear un subsidio de transporte para los estudiantes que 
habitan en la zona rural del Municipio de Envigado,  consistente  en otorgar la 
suma de mil doscientos pesos ($1.200) diarios a cada estudiante beneficiado, a 
razón de seiscientos pesos ($600) por viaje; para lo cual se tendrá en cuenta el 
número de días del calendario escolar.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Los estudiantes beneficiados deben pertenecer a los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y acreditar que asistieron por lo menos al 
ochenta por ciento (80%) de las clases, durante los períodos escolares. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El subsidio a que se hace mención en el artículo primero 
del presente acuerdo, será financiado con cargo al rubro Nro. 23082355509000 de 
la vigencia presupuestal actual, cuyo monto asciende a la suma de ochenta y 
cuatro millones de pesos ($84’000.000). 
 

ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al señor Alcalde para que en el término de 
sesenta días (60)  reglamente el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal.  
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los siete (7) días del mes de Mayo  del año 
dos mil cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas,  estando en sesiones extraordinarias  convocadas 
por el señor Alcalde mediante  Decreto  No. 231 de mayo 02 de 2005. 
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Gerardo Zuluaga Trujillo              Honorio Upegui Velásquez  
Presidente         Secretario General  (E). 
Concejo Municipal        Concejo Municipal 
 

 

 


