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POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE AL 
ALCALDE - MUNICIPAL DE ITAGUI, PARA ADECUAR, "REDISEÑAR, 
REORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA Y PLANTA DE CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y 
DESCENTRALIZApA DEL MUNICIPIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

El CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI, en ejercicio de sus funciones 
Constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Constitución Política en 
sus artículos 313 y 315, el Decreto 111 de 1996, la ley 136 de 1994, modificada por 
la ley 1551 de 2012, La ley 909 de 2004, Y 

" CONSIDERANDO 

a) Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 313, numerales 30  y 
6° prevé que "corresponde a los Concejos: 

) 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro 
tempore precisas funciones de las que le corresponden a los 
Concejo" 

(...) 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las 
funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a 

• iniciativa del, alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 
economía mixta. 

b)_ Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la 
Ley 1551 de 2012, establece que: "Los alcaldes ejercerán las funciones que 
les asigna la Constitución, la ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y7as que le 
fueren delegadas por el Presidente de la República o Gobernador 

. • respectivo". 	- - 

c) Que el artículo 29, literal d) numerales 3° y 4° consagran como competencias 
del Alcalde Municipal, las siguientes: 

(•••) 

3. Suprimir' o fusionar entidades o dependencias municipales, de 
• conformidad con los Acuerdos respectivos. 

Los Acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán 
al alcalde para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad definidos por el artículo 209 de la 
Constitución Política. 
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4. Crear, suprimir o _fusionar -los empleos de sus dependencias, 
señalarles funciones especiales y fijar/es  sus emolumentos con arreglo 
a los Acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que 
excedan el monto global fijado para gastos de personal en el 
presupuesto inicialmente aprobado. • 

Los Acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al 
alcalde para que sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha 
función pro témpore, en los términos del artículo 209 de la 
Constitución Política". 

d) Que dentro del programa de gobierno que se puso a disposición de la 
comunidad y que sirvió de soporte para la elección de José Fernando 
Escobar Estrada como Alcalde Popular para los años 2020 a 2023, se 
contempló hacer de Itagül una ciudad moderna y con oportunidades, así 
como la creación de una serie de dependencias que me permitan cumplir con 
dichas iniciativas como un ente descentralizado para el manejo del deporte, 
la cultura, recreación y actividades afines; la Secretaría de la Familia, la 
Dirección de Desarrollo Económico, la Secretaría de Seguridad y otras 
actividades, siendo igualmente necesario realizar una revisión a la estructura 
orgánica y la planta de cargos para adaptarla a estas nuevas realidades del 
gobierno que inicia. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Facultase al Alcalde Municipal de Itagül, por el término de 
seis (6) meses contados a partir de la promulgación del presente Acuerdo para que, 
conforme a la Constitución, la Ley y sus Decretos reglamentarios, para adecuar, 
rediseñar, reorganizar e implementa( un proceso de modernización de la estructura 
y planta de cargos de la administración central y descentralizada del Municipio de 
Itagüí. En desarrollo de las facultades otorgadas en el presente Acuerdo, el Alcalde 
podrá expedir actos administrativos con fuerza de Acuerdo Municipal para: 

• 1. Determinar. la  estructura orgánica y funcional de la administración municipal 
y las funciones de sus dependencias. 

. _ - 2. Crgar, trasladar, reestructurar, reorganizar una dependencia o entidad del 
nivel central o descentralizado _con el fin de administrar el deporte, la cultura 
y la recreación en el municipio y las funciones y actividades afines. 

• 

3. Establecer, crear o modificar la estructura, los objetivos y competencias 
orgánicas de cada secretaria, dependencia, organismo de la administración 
municipal en sus niveles central y descentralizado, asignándole a cada una 
de ellas las funciones generales y especificas conforme a los linea.- iente 
legales. 
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4 Establecer o modificar la escala de salarios de los empleos de la 
administración municipal y la nomenclatura y clasificación de los mismos. 

	

5 	Reestructurar, reorganizar, modificar, fusionar, suprimir, liquidar, transformar, 
crear, reasignar, adscribir, escindir o vincular, con estricta sujeción a las 
disposiciones legales vigentes , Entidades, Organismos y Dependencias de 
la Administración Municipal de los Niveles Central y Descentralizado, 
Secrefarias de Despacho y Departamentos Administrativos; 
Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
del Orden Municipal; Unidades Administrativas Especiales, Empresas 
Sociales del.Estado; y las demás Entidades y Organismos Administrativos 
del Orden Municipal e igualmente en lo relacionado con sus Consejos 
Directivos, Juntas Directivas y Comités Directivos que hayan sido creados o 
autorizados mediante Acuerdos Municipales. 

6. Establecer los objetivos y competencias orgánicas de cada Secretaría, 
Dependencia, Organismo, Entidad, asignándole a cada una de ellas sus 
funciones generales y específicas, evitando, en todo caso que se presenten 
duplicidad de funciones entre ellas 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde por el término de seis (6) meses, para 
realizar las modificaciones presupuestales necesarias con el fin de darle 
cumplimiento al presente Acuerdo, incluyendo la facultad de realizar las 
transferencias que sean necesarias a las entidades descentralizadas que surjan o 
se modifiquen como consecuencia del presente Acuerdo. 

ÁRTÍCULO TERCERO: Para hacer uso de las presentes facultades, el Alcalde 
Municipal de manera previa deberá contar con los estudios o justificaciones técnicas 
de que trata el articulo 46 de [á Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del 
Decreto Ley 019 de 2012 ydlos artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 

-2015. 	• 

De igual manera y para hacer uso dé las facultades para la creación, supresión o 
modificación de entidades descentralizadas se deberá contar con estudio 
demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios 
señalados en el artículo 209 de la Constitución Política a que•hace referencia el 
artículo 69 de la ley 489 de 1998 

• 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITÁGUI A LOS (15) DIAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), DESPUES DE HABER SIDO 
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES ORDINARIAS VERIFICADAS EN 
FEC Á  DIFERE TrEs. 

eta aae-*--  aa 
-AN AUR(I 10-  ANCHEZ SI 

oecretario General 

t, 
VAimi D 1  EL RES EPO CARMONA 

Pr sidente 
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LA MESA DIRECTIVA ENV1A • EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES '{DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜL HOY DIECISIETE 
(17) DE ENEBO DE DOS MIL VEINTE (2020), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE 
IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE 

JUAN FER 
Vicepres 

APATA SANCFIEZ 
e Primero 

,a, etatc- 
J0j-INLAL JANDRO OTALVARO 	 URICI SOMCHEZ SILVA 

¿Vicepresidente Segundo 	 ecret rio General 

• 
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13 de enero de 2020.. 

Doctor. 
DANIEL RESTREPO CARMONA • - 
Presidente 	• • 
H. CONCEJALES 	. 
Concejo Municipal de ltagüí 
En Plenaria. 

En sesión. 
Ref: INFORME DE COMISION CONJUNTA del Proyecto de acuerdo por el cual 
se otorgan facultades pro tempore al Alcalde Municipal para adecuar, 
rediseñ,ar, reorganizar e implementar un proceso de modernización del 
estructura y planta de cargos de la administración central y descentralizada 
del Municipio y se dictan otras disposiciones. 

Respetados Concejales 
En fecha 10- de los corrientes, los miembros las Comisiones Tercerá Administrativa 
y de asuntos Generales.  y Segunda de Presupuesto y de asunto fiscales de modo 
conjunto y bajo la presidencia de la Concejala SULMA DEL S. OCAMPO MONTOYA 
impartimos primer, debate al proyecto de acuerdo del asunto en referencia, 
cumpliendo con los términos del reglamento interno del Concejo, y luego de 
considerar y aprobar de las razones de legalidad y conveniencia consignadas en la 
ponencia. 

En la sesión de comisión conjunta para el primer debate, así como en la sesión 
plenaria verificada de modo previo a la reunión de las comisiones, se hicieron 
presentes el Alcalde Municipal Dr. JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA y el 
titular de la Secretaria Jurídica del Municipio OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ 
y .su equipo de colaboradores, para socializar y explicar el contenido de la iniciativa 
de la Administración, absolviendo las principales inquietudes al respecto. Sus 
intervenciones y la de los corporados quedan registradas en el acta de la sesión de 
Comisión. - 

En la Comisión conjúnta se sometió a consideración la ponencia, la cual se anexa 
como parte integrante de este informe, en razón de que fue acogida sin 
observaciones. Seguidamente se sometió a votación su proposición final, en el 

.sentido de impartir el primer debate al proyecto por el cual del Proyecto de acuerdo 
por el cual se - otorgan facultades pro tempore al Alcalde Municipal para 
adecuar, rédiseñar, reorganizar e implementar un proceso de modernización 
del estructuta y planta de cargos de la administración central y 
descentralizada del Municipio y- se dictan otras disposiciones, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 	_ 

• DEBATE DE LA INICIATIVA. 
Se procedió en consecuencia a la consideración en primer debate de la iniciativa, la 
cual tuvo las intervenciones que se registran en el acta correspondiente. _ 

MODIFICACIONES. 
Durante el primer debate no se formularon modificaciones a los considerandos ni al 
articulado del proyecto. 

VOTACIÓN DEL PROYECTO. 
Cerrada la discusión, se dispuso la votación nominal de la totalidad de la iniciativa 
del Alcalde Municipal JOSE FERNANDO ESCOBAR • ESTRADA, Sin 
modificaciones, la cual arrojó los siguientes resultados: 
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i 

ELKIN E J US ZUL TA ESTADA 
nte Comisión Segunda 

Comisión Segunda 

R 	WAN RES REPO-AREA 
Ponente Comisión egunda 

• 

COMISIÓN TERCERA ADMINISTRATIVA Y DE ASUNTOS GENERALES 
Concejales 	 Voto 
ARCILA PEREZ ANDRÉS CAMILO 	 Si 
BETANCUR MONTOYA WALTER ESNEIDER 	Ausente 
CARO SANCHEZ JUAN ANDRES 	 No 
MARTINEZ CANO JUAN PABLO 	 Si 
OCAMPO MONTOYA SULMA DEL SOCORRO . 	Si 

COMISIÓN SEGUNDA DE PRESUPUESTO Y ASUNTOS FISCÁLES 
Concejales 	 Voto 
ARBELAEZ HENAO ANDRES FELIPE 	 Si 
CATAÑEDA PIEDRAHITA JULIANA 	 Si 
GAVIRIA ALVAREZ NORBERTO 	 Si 
RAMIREZ OSSA OSVAL DARIO 	 Si 
RESTREPO ARIAS JORGE IVAN 	 Si 
ZULETA ESTRADA ELKIN DE JESUS 	 Si 

CONCLUSIONES. 
En conclusión nos permitimos informar a la plenaria que el proyecto de acuerdo 
resultó aprobado en primer debate por mayoría de votos, sin modificaciones. No se 
presentó ponencia disidente ni informe de minoría y las intervenciones quedan 
registradas en el acta respectiva, en mérito de lo cual .damos traslado de la iniciativa 
a la plenaria, mediante la siguiente proposición. 

PROPOSICIÓN. 	 • 

Por haber superado el primer debate, solicitamos a la plenaria someter a segundo 
debate al proyecto de .acuerdo por medio del cual se otorgan facultades pro 
tempore al Alcalde Municipal para adecuar, rediseñar, reorganizar e 
implementar un proceso de modernización del estructura y planta de cargos 
de la administración central y descentralizada del Municipio y se dictan otras 
disposiciones. 

• 
Cordialmente 

PPOnC5 P 	GIS:t 
ANDRES CAMILO ARCILA PEREZ 
Ponente Comisión Tercera 

,621-na 4datoyid 64/ 
SULMA DEL S. OCÁMPO MONTOYA 
Presidente Comisión Tercera. 

" 	' ..511:>te .14C 

JUAN PABLO MARTINEZ CANO 
Ponente Comisión Tercera. - 
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