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ACUERDO NUMERO U ¿ / DE 2014

( 3 1 DIC 2014)

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
ARTICULO 3° DEL ACUERDO No. 025 DE 2012"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente
las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política,
numerales 4° y 5°, y la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de
2012,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°.- Modificase el artículo 3° del Acuerdo No. 025 del 14 de diciembre de
2012 el cual quedará así:

ARTICULO 3°. ARTÍCULO TERCERO. Los recursos con los cuales contará el
FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL provendrán principalmente de:

a. Recursos propios por valor de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales legales
vigentes (smmlv) cada año, producto del superávit del municipio, que serán
destinados para créditos educativos.

b. Aportes que reciba el Fondo de organismos públicos y privados del orden nacional
e internacional, locales y regionales que serán utilizados para financiar becas,
subsidios o créditos educativos.

c. Los aportes voluntarios o donaciones que en general reciba el Fondo, provenientes
de personas particulares o grupos de particulares, y/o de organizaciones de
cualquier naturaleza, que serán destinados para financiación de becas, subsidios
o créditos educativos"

PARÁGRAFO: El Alcalde Municipal a instancias de las Secretarías de Educación
y de Hacienda del Municipio, expedirá la reglamentación que corresponda, con
miras a hacer efectivo la destinación especifica de los recursos previstos a favor
del Fondo EducativoJVkrrrícTl

ARTÍCULO 2°.- Lp^demás artícuj6s del Acuerdo No. 025 del 14 de diciembre de 2012
continúan vigente

ARTÍCULO 3j.- El presente Acuerdo Municipal rige a partir de su^publica^jón y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, she^veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos Hnil Aatordd (2.014).

t/

DORIS CALÓES RUBIANO
Secretaria^

rl_AV!O WILLIAM ROSAS JURADO
Presidente

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates cel
días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 18 de diciembre de 2014.

sesiones de

Ibagué, diciembre 22 de 2014
DORIS CANDES ÜUBIANO
Secretaria

INICIATIVA: DR. OSWALDO MESTRE CAMPOS -ALCALDE ENCARGADO.
C. PONENTE(S): PEDRO ANTONIO MORA Q.- Coordinador ponente, DIANA JAIDY

CASTRO ROA, HUMBERTO QUINTERO GARCÍA, CAMILO DELGADO
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