
 
 

 ACUERDO No.038 
(24 de Julio de 2005) 

 
“MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 033 DEL 7 DE MAYO DE 2005, EL 
CUAL CREO EL 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, 
Acuerdo 020 de Marzo 16 de 2005 y el Decreto 111 de 1996 .  
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO  PRIMERO: Modifíquese en el articulo segundo del acuerdo 033 del 7 de 
mayo de 2005, la expresión estratos socioeconómicos 1,2,y 3, por “niveles de sisben 1,2 
y 3,” el cual quedara así: “ARTICULO SEGUNDO: Los estudiantes beneficiados deben 
pertenecer a los niveles del sisben  1, 2 y 3 y acreditar la asistencia a  clases durante los 
períodos escolares” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Agréguese al articulo tercero del acuerdo 033 del 7 de mayo de 
2005, en su parte final la expresión “el cual podrá ser reconocido  bimensualmente o 
como se determine en su reglamentación”, de tal forma que quede de la siguiente manera 
“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);  el cual podrá ser reconocido bimensualmente como se 
determine en su reglamentación.” 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO:  El primer pago de 2005 se hará semestral y de ahí en  
adelante se hará bimensual. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese en el articulo quinto la expresión “y surte efectos 
fiscales a partir del 1 de enero de 2005”, el cual quedara de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2005.” 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga aquellas disposiciones del acuerdo 033 de mayo 7 de 2005, 
que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) días del mes de Julio  del año 
Dos Mil Cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas.  
 
 
 
 
Diego Mesa Ochoa     Amparo Bustamante   Hincapié 
Presidente      Secretaria  General 

 

 


