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NeViElvil)1,z1,," 26
'tcL LA CUAL SE CCNCEDE UNA AUTCLIZAC1LIN
SE C...E GCLERNADCE

izi

LA ASAMBLEA DEPALTAMEI\ITAL DEL .::131NiAL, en uso Je cu.s
atribuciones constitucioll.alu.., lec•ales.

en la

ALT, lo

Departzimentalizar la Universidad del (4.nindfl„ et)11
ciudad de Armenia

ART. 2o

Eacellase al Senor Gobernador, para que con la asorta del
ICFES y de loa estamentos universitarios, reautructure la
Universidad del Quinci(o y expida el Estatuto (rgánico de 'la
misma

Alrl". 3o

Para efectos de la reestruturación qu e nie,:tciona en el
arttculo anterior, la Universidad tendrá el eartzter de EsLsblecimiento Páblico del orden Departamental, cuto es un orrianisilio
con personerta Jurfdica„ autonomta uctmintstrativa y patrimonio
propio adscrito a la Gobernaci6n u'el í.,'uinuto

AIIT. 40

De conformidad con los arttculos 46 y .17 del Decreto LO de 1030,
la Entidad Docente es una Inetltuto de forniación universitaria

ART. So

Adtptane con-lo normas orientadoras de la acción de la Universidad los principios genere-les que ril!en el servicio 7-.T.-111.ro
•
_ie la Educación Sup,!rior

Ala. Go

El patrimonio y. fuentes e.e financkwinn do la Uni ri.a4 están
constitufdos por:

7o

7.7
Í

a)

Las partidas que se le asignen dentro ciL±ispresurrAestos
',Nacional y Departamental.

b)

Los bienes muebles e inmuebles que cL linn tztiliza y
que los adquiera posteriormente a cu.alcIllir trt ,..110.

e)

Las rentas que reciba por concept(' ce al:iitrfcal, inseripcioru.-..:3 y demás wderechos pecuniario2.

Los contratos que celebre la Universidad eztaran sujetus a taz
normas vljert.teE para lesest
ciLnientos püblicos del or¿....ty.
Departamental
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El control fiscill de la Univertlida.-1 dl k¿ainjr.c.•
par la Centralerfa Departan-lelltal

ART. 90

La presente Crdel

za rige a partir (.1;...1.
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C—E-RTIFICACILN
El Suscrito Secretario General de la honorable P, san:á:lea Departamental del Quindfa, .Ilace Constar Que el Proyecto de L rcteLA CUAL SE CCNC VS)1,..' UNA AUTCMZACLCN AL
nanza
sreF, CC...BERNAL-Mi", sufrió sus tres (39 1---batea Eeg,Iamentario4 ast: El Primer De-bate, el día Veintitres (23) Liv noviembre de 1982; el Segundo Debate., el as. Vvinticinco (25) de noviera
bre de 1982; el Tercer y último Debate, el cita Veirgisais (23)
de noviembre de 19B2,.
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