
ACUERDO N°. 2  o  

Itagüí,f3 O NOV 2021 NiLh.dcipALDEITAGL, 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 
PROTECCIÓN, USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

EL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, en uso de las atribuciones 
constitucionales consignadas en los artículos 82 y 313 numerales 1,7 y 9 y las conferidas 
por el legislador a través de las Leyes 3$8 de 1994, 140 de 1994, 1801 de 2016, 1988 de 
2019 y 2079 de 2021, la Resolución 1213 de 2020 del Ministerio de Trabajo, el Plan de 
Ordenamiento Territorial y el Plan de 'Desarrollo "Itagüí, Ciudad de Oportunidades 2020-
2023", además de los mandatos previstos en los Decretos Nacionales 1504 de 1998 y 1077 
de 2015 y las sentencias C-927de 2006 y C-489 de 2019, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2° de la Constitución Nacional, establece: 

"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". 

Que el artículo 123 del Estatuto Constitucional, consagra: 

"...Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el 
régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y 
regulará su ejercicio...". 

Que el artículo 209 de la Constitución Nacional, indica: 

"...La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado...". 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Política: 

"Son bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las 
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine 
la ley, son inalienables, imprescrigtibles e inerribárgábles". 

Que el artículo 83 de la Constitución Política consagra que: 

"Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas 
participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo 
y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común". 
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Que el artículo 313 de la Carta Política prevé que: 

"Los Concejos Municipales tienen la función de reglamentarias funciones y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del municipio, los usos del suelo y, dentro de los limitel que fije la ley, 
vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda y dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa 
del patrimonio ecológico y cultural del municipio". 

Que el artículo 12 de la Ley 388 de 1997 prevé entre los componentes generales del 
Plan de ordenamiento Territorial: 

"La identificación y localización de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo y 
adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad y la 
adopción de las políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo 
y del conjunto de los recursos naturales". 

Que el Acuerdo Municipal 011 del 15 de septiembre de 2017, concedió facultades al 
señor Alcalde Municipal para reglamentar la publicidad exterior visual, avisos 
publicitarios y publicidad transitoria y para reglamentar el uso del espacio público y 
bienes de uso público en el Municipio de Itagüí. 

Que la Ley 1801 de 2016, actual Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana previó que los Concejos Municipales podrán establecer formas de control 
policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural. 

Que la Ley 1988 de 2019, estableció que en desarrollo del principio de 
descentralización, el Gobierno nacional, y los entes territoriales desarrollarán 
programas, proyectos y acciones orientadas a garantizar los derechos a la dignidad 
humana, al mínimo vital y a trabajo de los vendedores informales. 

k Que la Resolución No. 1213 de 2020 emitida por el Ministerio de Trabajo, reglamentó 
los plazos y la metodología para la elaboración de la política pública de vendedores 
informales de que trata la Ley 1988 de 2019. 

I. Que la Ley 2079 de 2021 previó que, los Concejos Municipales podrán, de acuerdo 
con sus competencias, crear entidades responsables de administrar, defender, 
desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio 
inmobiliario y las áreas de cesión y que los Alcaldes Municipales mediante decreto 
reglamentarán lo concerniente a la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico del espacio público. 

m. Que la Sentencia C-972 de 2006, hizo alusión al concepto de precios públicos: 

"Tanto las tasas como los precios públicos parten en principio del mismo supuesto, esto es, el 
Estado entrega bienes o presta servicios frente a los cuales es posible obtener a cambio una 
retribución. Sin embargo, mientras que en el caso de los "precios públicos" la obligación surge 
de una relación eminentemente contractual o voluntaria fundada en el postulado de la autonomía 
de la voluntad (origen ex contractu); en tratándose de las tasas dicha obligación emana de la 
potestad tributaria del Estado que se ejerce mediante ley (origen ex lege). 
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En este sentido, mientras que el contribuyente en el caso de las tasas a partir de su solicitud, se 
compromete de manera coercitivá con el pago de una suma de dinero en la recuperación del 
costo que le implica al Estado la prestación de una actividad, bien o servicio de interés público o 
general; el beneficiario en el caso de los precios públicos asume el compromiso de pagar una 
remuneración como contraprestación conmutativa por un bien o servicio que se demanda 
siempre de forma voluntaria, en aras de obtener una ventaja o utilidad económica frente al resto 
de la población como beneficio derivado de la cancelación de dicha erogación pecuniaria." 

Que el alto Tribunal Constitucional a través de la Sentencia C-489 de 2019 se 
pronunció sobre las políticas tendientes a la recuperación de los espacios públicos: 

"...Por la vía del control concreto la jurisprudencia constitucional también ha admitido que el 
trabajo informal es expresión de la precariedad, que se concreta en la incertidumbre sobre la 
manera en la que se va a desarrollar (espacios físicos, contingencias de seguridad, desalojos, 
sanciones etc.), la ausencia de protección social, los escasos recursos que se obtienen y que 
impiden la movilidad social, la dificultad de organizarse colectivamente para defender sus 
derechos (libertad de asociación) que limitan la autodeterminación del individuo y por ello ha 
entendido que las personas que lo ejercen son altamente vulnerables, de allí que para resolver 
la tensión con el espacio público (i) el Estado tiene la obligación de crear una política de 
recuperación que contenga alternativas económicas adecuadas que se compadezcan con las 
circunstancias particulares de los afectados; (fi) en ese marco debe respetar el debido proceso y 
e/ principio de confianza legítima de los trabajadores dedicados a la venta informal que pueden 
verse gravemente afectados con los cambios bruscos e intempestivos; (iii) cuando las 
autoridades estatales, en ejercicio de su obligación constitucional de velar por la protección del 
espacio público adoptan políticas que puedan implicar afectación en las garantías de sus 
ocupantes, por tratarse de personas que están en condiciones económicas precarias, deben 
acoger medidas complementarias y eficaces que se dirijan a contrarrestar los efectos negativos 
de las mismas; (iv) bajo el amparo del derecho del trabajo la administración no puede imponer 
cargas desmedidas o desproporcionadas a quienes derivan su sustento de las ventas 
informales." 

Que la Administración Municipal de Itagül, debe propender por políticas 
institucionales y de administración, en procura de ajustarse a la realidad social y las 
necesidades de sus habitantes, buscando la ampliación de la cobertura y de 
servicios económicos para todos sus ciudadanos, propios y extraños, fijándose 
propósitos y formulando estrategias para alcanzar la eficacia y efectiva prestación 
del servicio brindando a demá1 sano esparcimiento a la comunidad, buscando el 
crecimiento permanente de estos. 

Que la Dirección Administrativa, Autoridad Especial de Policía, Cuidado e Integridad 
del Espacio Público y General tiene como propósito principal dirigir, controlar y velar 
por el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos definidos por la 
Administración Municipal, para los procesos a cargo de la dependencia ajustados a 
las normas vigentes y de acuerdo con las necesidades del municipio. Dentro de sus 
funciones esenciales está asegurar y conducir las acciones tendientes a la 
recuperación del espacio público, permitiendo determinar el uso adecuado del 
mismo, de acuerdo a las disposiciones sobre usos del suelo aplicables a la entidad 
territorial. 
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Que en cumplimiento de la acción de recuperación del espacio público, la Uireccion 

Administrativa, Autoridad Especial de Policía, Cuidado e Integridad del Espacio 
Público y General lideró de manera participativa un proceso de construcción 
ciudadana tendiente a la formulación de la política pública para la protección, uso, 
disfrute y aprovechamiento económico del espacio público desde un enfoque de 
derechos que se desarrolló a través de 12 encuentros comunitarios con la inscripción 
de 475 personas y asistencia efectiva de 368, quienes detentan diferentes roles 
respecto a la ocupación de eépacio público, entre ellos comerciantes formales, 
vendedores informales, veedores y ciudadanía en general; garantizándose con ello 
la discusión, debate y recolección de propuestas enmarcadas en el proceso 
metodológico establecido por el Ministerio de Trabajo para la redacción del texto final 
que se presenta como proyecto de Acuerdo. 

Que adicional a lo anterior, el trabajo de socialización y debate del contenido de la 
propuesta de política pública vinculó a las unidades administrativas de la Alcaldía de 
Itagül y entes descentralizados, así como a los integrantes del órgano colegiado en 
sesión llevada a cabo el 21 de junio de 2021. 

Que dentro de los propósitos generales del Plan de Desarrollo ITAGUI CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES 2020-2023 articulado con el ordenamiento territorial para el 
aprovechamiento del espacio público se busca propiciar espacios urbanos y rurales 
donde converjan y se gesten prácticas sociales que permitan promover su 
habitabilidad como determinante de la calidad de vida de quienes lo ocupan de forma 
permanente o transitoria: espacios seguros, incluyentes y accesibles. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. Se establece e institucionaliza en el Municipio de Itagül 
la Política Pública para la protección, uso, disfrute y aprovechamiento económico del 
espacio público desde un enfoque de derechos, con el propósito de resolver en el corto, 
mediano y largo plazo las tensiones derivadas del deber de protección de los bienes y 
elementos constitutivos de dicho espacio, el derecho colectivo a usar y disfrutar el espacio 
público y el derecho al trabajo y al mínimo vital de los vendedores informales que 
encuentran en él un medio de subsistencia, disponiendo para ello, la creación de un sistema 
que dé cumplimiento a los siguientes objetivos: 

Identificar y caracterizar el espacio público y dentro de él, aquel susceptible de 
apropiación individual y/o colectiva para el desarrollo de actividades y prácticas 
deportivas, culturales, turísticas, ambientales, comunitarias y religiosas que deberán 
priorizarse atendiendo al interés general. 

Identificar y caracterizar los espacios públicos susceptibles de aprovechamiento 
económico, observando la vocación económica del sector y determinando 
previamente los productos y servicios que podrán ser ofertados, previa la obtención 
de un permiso excepcional, temporal y personal de ocupación, contemplando otras 
modalidades de administración de dichos espacios y determinado en todos los 
eventos las formas de retribución. 
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Identificar y caracterizar los bienes inmuebles fiscales o de uso público de propiedad 
del Municipio de ltagüí por medio de sus títulos de adquisición, área, linderos y 
planos con el propósito de agilizar los procesos administrativos de recuperación que 
deben adelantarse por parte de las Inspecciones Urbanas de Policía. 

PARÁGRAFO 1°. La información antes señalada deberá consolidarse en el plan maestro 
que se adopte como instrumento de gestión para el cuidado, apropiación y 
aprovechamiento del espacio público. Dicho plan deberá adecuarse a las determinaciones 
tomadas sobre el espacio público en el proceso de revisión y ajuste al Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

PARÁGRAFO 2°. Para estudiar y aprobar la concesión de un permiso excepcional o la 
posibilidad de celebrar convenios para la ocupación del espacio público a personas 
naturales o jurídicas diferentes a las registradas en el Sistema Integrado de Información y 
Gestión del Espacio Público, créase el Comité de Espacio Público. 

La conformación y funcionamiento de dicho Comité será reglamentado por el Alcalde. 

ARTÍCULO SEGUNDO. CONCEPTOS PARA LA INTERPRETACIÓN. Para la 
interpretación de la parte dispositiva del presente acuerdo, se tendrán en cuenta los 
siguientes conceptos: 

ESPACIO PÚBLICO Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS: Entiéndase por espacio 
público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a 
la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los 
límites de los intereses, individuales de los habitantes". 

Elementos constitutivos: El subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas 
requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, 
activa o pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos 
de las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, 
parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de conducción 
de los servicios públicos básicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones; las obras de interés público y los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; los 
terrenos necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y 
fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, así como sus elementos vegetativos, 
arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona de seguridad y 
protección de la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en general, todas 
las zonas existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo manifiesto y 
conveniente y que constituyen: por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 
colectivo. 

DERECHO COLECTIVO AL ESPACIO PÚBLICO: Es el atributo que recae sobre 
una comunidad entera, satisfaciendo sus necesidades colectivas y por esta razón, 
se diferencia del derecho individual del que es titular una persona determinada. 
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c. BIENES DE USO PÚBLICO: se entiende por bienes de uso público los que 
permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, 
como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren. 

d. DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: "Es deber del Estado, y, por 
ende, de sus autoridades, (1) velar por la protección de la integridad del espacio 
público; (2) velar por su destinación al uso común; (3) asegurar la efectividad del 
carácter prevalente del uso común del espacio público sobre el interés particular' (4) 
ejercer la facultad reguladora en materia de ordenamiento territorial, en relación con 
la utilización de/suelo y del espacio público para la defensa del interés común, entre 
otros'. 

e. DERECHO AL TRABAJO: Atributo de las personas que "no se limita a acceder a 
un empleo y permanecer en él, sino que incluye la garantía de ser realizado en 
condiciones dignas y justas, protección que se extiende a todas las modalidades de 
trabajo, y que se predica para toda persona sin discriminación alguna y corresponde 
no solo a la garantía de los principios mínimos establecidos en el articulo de la 
Constitución, sino que además comprende la garantía de otros derechos 
fundamentales en el ámbito laboral, como lo son el derecho a no ser perseguido 
laboralmente, el derecho a la integridad tanto física como moral, el derecho a la 
igualdad y a no ser discriminado, a la intimidad, al buen nombre, y a la libertad sexual, 
entre otros'. 

f. DERECHO A LA CIUDAD: Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin 
discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, 
etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a 
preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y 
normas que se establecen en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. 

PRINCIPIO DE PROGESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS: Mandato que 
prescribe la eficacia y cobertura de las dimensiones prestacionales de los derechos 
constitucionales de manera amplia y gradual, atendiendo a la capacidad económica 
e institucional del Estado en cada momento histórico. 

VENDEDOR INFORMAL: Persona natural que se dedique voluntariamente al 
comercio de bienes o servicios en el espacio público, como medio básico de 
subsistencia. 

CLASIFICACIÓN DE VENDEDOR INFORMAL: Para los efectos del presente 
acuerdo, los vendedores informales se clasifican como ambulantes, 
semiestacionarios, estacionarios, periódicos, ocasionales o de temporada. 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD: La vulnerabilidad es "un proceso 
multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 
comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de 
situaciones externas o internas. La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de 
población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión an 
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cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado 
que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos (...)". 
Desde esta perspectiva, el estado de vulnerabilidad está relacionado con 
circunstancias que le impiden al individuo (i) procurarse su propia subsistencia; y (II) 
lograr niveles más altos de bienestar, debido al riesgo al que está expuesto por 
situaciones que lo ponen en desventaja en sus activos"4. 

k. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: Es un marco conceptual para el proceso 
de desarrollo humano que se basa normativamente en estándares internacionales 
de derechos humanos y está operacionalmente dirigido a promover y proteger los 
derechos humanos. Su objetivo es analizar las desigualdades que se encuentran en 
el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y 
las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y que a 
menudo resultan en grupos de personas que se quedan atrás5. 

ARTÍCULO TERCERO. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO. En cumplimiento del deber de protección de la integridad del espacio 
público, créese el Sistema Integrado de Información y Gestión del Espacio Público 
articulado para la protección, vigilanciá y control, cuyos objetivos serán: 

Identificar el tipo de permisos, autorizaciones o acciones de vigilancia y/o control que 
realizan las diferentes dependencias de la administración sobre el espacio público, 
inmuebles públicos, elementos arquitectónicos o naturales que lo componen y 
establecer un registro de las mismas, alimentado por cada dependencia y 
administrado por la Dirección Administrativa, Autoridad Especial de Policía, Cuidado 
e Integridad del Espacio Público y General con el propósito de adelantar de manera 
inmediata, oportuna y célere el procedimiento administrativo sancionatorio a que 
haya lugar. 

Identificar las acciones de vigilancia y control que se ejercen desde las diferentes 
dependencias de la administración municipal para construir rutas de atención al 
ciudadano para el abordaje de situaciones puntuales a saber: solicitudes de 
ocupación excepcional del espacio público para ventas de alimentos, para la 
ubicación de mobiliario, publicidad exterior visual en el espacio público o para el 
conocimiento de quejas conjuntas por ocupación indebida del espacio público entre 
otras. 

Identificar las dependencias internas o externas, con las que se hace necesario 
realizar cruces de información para la recolección de datos esenciales para resolver 
las solicitudes de permiso excepcional para la ocupación del espacio público sin 
contrariar el ordenamiento jurídico. 

Identificar, registrar y carnetizar a las personas autorizadas para la ocupación 
excepcional y transitoria del espacio público con el propósito de facilitar las acciones 
diarias de vigilancia y control a cargo de la Dirección Administrativa, Autoridad 
Especial de Policía, Cuidado e Integridad del Espacio Público y General y de las 
Inspecciones Urbanas de Policía y Corregiduría como dependencias adscritas. 

e 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta una política pública para la protección, uso, disfrute y aprovechamiento 
económico del espacio público del municipio de Itagüt 

LA 1  
COMUI DEJAD / 

FfelblEtlei 

\ 

cunccio 
MUNICIPAL DE ¡YAGO! 

ARTÍCULO CUARTO. PROGRAMA "VIDAS MÓVILES". Créese el programa "Vidas 
Móviles" para la garantía progresiva del derecho al trabajo, mínimo vital y la capacitación 
de la población, 1) especialmente protegida residente en el municipio de Itagül, 2) 
clasificada en los grupos identificados como vulnerables por el SISBEN, 3) reconocida en 
el censo oficial, y 4) registrada en el Sistema Integrado de Información y Gestión del 
Espacio Público como vendedores autorizados en condición de vulnerabilidad comprobada, 
tendiente a_ la_ asistencia _en temas de-seguridad social, capacitación_en_diversas_artes, 
oficios o acceso a procesos de formación técnica o tecnológica que les permitan en el 
mediano y largo plazo superar las barreras que les impiden satisfacer las necesidad básicas 
insatisfechas. 

El programa se implementará a través de proyectos formativos y productivos a través de 
los cuales se promuevan procesos asociativos que posibiliten el desarrollo de actividades 
colectivas que faciliten la interlocución y direccionamiento de recursos provenientes de 
entidades estatales o privadas. 

ARTÍCULO QUINTO. FUENTES DE FINANCIACIÓN. Para el funcionamiento del Sistema 
Integrado de Información y Gestión del Espacio y el programa "Vidas Móviles", la 
Administración Municipal adoptará los instrumentos administrativos y legales existentes 
para determinar las formas de aprovechamiento económico del espacio público y su 
financiación, los cuales deberán ser reglamentados por el alcalde municipal. 

Los recursos obtenidos por concepto 'de transporte, desmonte y bodegaje de elementos 
retirados del espacio público, sin perjuicio de los demás recursos que se puedan obtener 
para la ejecución de los proyectos dirigidos a la atención de la población vulnerable serán 
otra de las fuentes de financiación. 

ARTÍCULO SEXTO. ARTICULACIÓN. La Administración Municipal articulará con todas las 
unidades administrativas y entes descentralizados la formulación conjunta de estrategias, 
acciones y proyectos dirigidos a los vendedores informales. 

Autorizase al Alcalde Municipal para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
vigencia del presente Acuerdo determine o asigne a una dependencia municipal del nivel 
central o descentralizado la competencia para administrar, defender, desarrollar, mantener 
y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. TRANSITORIO. Las personas beneficiarias con las acciones de 
registro, carnetización e inclusión en el programa descrito en el artículo 3, serán las 
residentes en el municipio de Itagili e inscritas en el censo oficial del municipio previa 
revisión y actualización del mismo. 

Además, podrán ser objeto también de esta acción las personas que cumplan con los 
requisitos que se exijan al momento de otorgar un permiso excepcional de ocupación de 
espacio público previa reglamentación. 

ARTÍCULO OCTAVO. REGLAMENTACIÓN. La Administración Municipal reglamentará el 
presente Acuerdo y señalará los mecanismos de seguimiento y control para su 
cumplimiento de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes. 
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CHEZ SILV 

EZ SILVA 
cretario General 

OSVA DA O RAMIREZ OS 
Vicepresident Primero 
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(YCOMUNIDAD 

El: 2 
PRIMERO _j 

cr.Jr-Ica.-J o 
MUNICIPAL DE rrAtiDi 

Para tal efecto, la Dirección Administrativa, Autoridad Especial de Policía, Cuidado e 
Integridad del Espacio Público y General será la dependencia encargada del diseño, 
implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Información y Gestión del Espacio 
y su programa "Vidas Móviles", apoyándose en las demás unidades administrativas que 
considere necesarias. 

ARTICULO NOVENO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTICUATRO (24) DIAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), DESPUES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES ORDINARIAS VERIFICADAS 

ME AL ART. 73 DE LA LEY 136 DE 1994. 

Secretario General 1/ 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALD1A DE ITAGOI, HOY VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE 

OS MIL VEINTIUNO (2021), A FIN DE QUE ESE D ACHO LE IM ARTA LA 
ÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 

AN RES REPO ARIAS 
Presidente 

GERS NIO COLORADO 
Vicepresi e te Segundo 
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30 NOV 2021 25 NOV 2021  
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGül 

itagüi 

1 
i ALCALDÍA MUNICIPAL DE 'TACO' 
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PUBLIQUESE Y EJEC 

En tres (3) ejemplares enviese al.  
Antioquía, para su revisión. 

CÚMPLASE 

Secretaria del 
cuerdo el cua 
r Alcalde 
n y pi omul a 

assilL4 
Alcalde Municipal Secretario 
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