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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE 
ECONOMÍA MIXTA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN 
Y EN GENERAL LA GESTIÓN DEL CENTRO DE REFLEXIÓN PREVENTIVA CRP DE LA 
CIUDAD DE ITAGÜÍ 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales yen especial las que le confiere, el artículo 313 de la Constitución Política, las Leyes 
136 de 1994, 489 del 29 de diciembre de 1998 y 1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 210 de la Carta Fundamental, establece: 

ARTICULO 210. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden 
ser creadas por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la 
actividad administrativa. 

Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. 

La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de 
sus presidentes, directores o gerentes. 

Que el artículo 49 de la Ley 489 de 1998, establece que: 

"ARTICULO 49. CREAC1ON DE ORGANISMOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Corresponde a la ley, por iniciativa del Gobierno, la creación de los ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y los demás organismos y 
entidades administrativas nacionales. Las empresas industriales y comerciales del Estado 
podrán ser creadas por ley o con autorización de la misma. 

PARÁGRAFO. Las entidades descentralizadas indirectas y las filiales de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta se 
constituirán con arreglo a las disposiciones de la presente ley, y en todo caso previa 
autorización del Gobierno Nacional si se tratare de entidades de ese orden o del 
Gobernador o el Alcalde en tratándose de entidades del orden departamental o municipal." 
Negritas y subrayas nuestras. 

Que el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 define como entidades descentralizadas a 
las sociedades de economía mixta en los siguientes términos: 

ARTICULO 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden 
nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta  las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o 
con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la 
prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun 
cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema 
dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en 
la presente ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus est 
internos. 
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Los organismos y entidades descentralizados, sujetos a regímenes especiales por mandato de 
la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva 
ley. 

PARA GRAFO lo. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las 
de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la 
ley a las autoridades del orden territorial. 

PARA GRAFO 20. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 
objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia 
y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 

PARA GRAFO 30. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles 
sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por 
la Ley 99 de 1993. Negritas y subrayas nuestras. 

Que el artículo 69 de la Ley 489 de 1998 dispone que: 

"ARTICULO 69. CREACION DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Las entidades 
descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y 
municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con su autorización, de conformidad con las 
disposiciones de la presente ley. El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio 
demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el 
artículo 209 de la Constitución Política." 

Que por su parte el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 consagra como características 
de las sociedades de economía mixta, las siguientes: 

ARTICULO 97. SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA. Las sociedades de economía mixta son 
organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con 
aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 
comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley. 

Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza jurídica ni su régimen. 

PARA GRAFO. Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de 
economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades 
descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es el de las empresas 
industriales y comerciales del Estado. 

Que el numeral 6° del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, establece 
que: 

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

1. (...)Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 

( 

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.  Negritas y subrayas nuestras. 
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Que la administración municipal de ltagüí acompañó el proyecto de acuerdo con el 
documento denominado ESTUDIO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
DOTACIÓN, OPERACIÓN Y EN GENERAL LA GESTIÓN DEL CENTRO DE 
REFLEXIÓN PREVENTIVA CRP DE LA CIUDAD DE ITAGÜÍ, en el cual se 
expresan de manera clara, coherente y fundamentada las razones de hecho, de 
derecho, de utilidad, de conveniencia y de necesidad para la creación de la Sociedad 
de Economía Mixta. 

Que tanto en el estudio justificativo se encuentran reflejados y materializados los 
principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Nacional. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Autorizar al Alcalde Municipal de Itagüí para que en un plazo no mayor de 
seis (6) meses promueva, participe y constituya una sociedad de economía mixta con 
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, financiera y 
operativa encargada de la construcción, dotación, operación y en general la gestión del 
CENTRO DE REFLEXIÓN PREVENTIVA CRP de la ciudad de Itagül. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se faculta al señor Alcalde Municipal para que mediante decreto 
establezca el objeto social, duración de la sociedad y aportes de la administración municipal 
los cuales podrán ser en dinero o en especie de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables en la materia. 

La facultad que se concede incluye la determinación de todos los elementos necesarios 
para la constitución de la sociedad y la de agotar el procedimiento necesario para la 
elección de los socios privados de la misma. 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación y publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), DESPUES DE HABER SIDO 

O Y APROBADO EN DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS VERIFICADAS 
E AL ART. 73 DE LA LEY 136 DE 1994 

E: N RESTRE O ARIAS 
Presidente 
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE !TACO', HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA 
SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 
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PUBUQUESE Y EJECUTESE 

En tres (3) ejemplares enyiese a la Gobernación de 
Antioquia, para su revisión. 

CÚMPLASE 

1 

:22 DIC 21Y41 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ITAGÜI 

itagüi  
43 En la fecha recibi de la Secretada del Concejo 

Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al 
Despacho del Señor Alcalde para su 
correspondiente sanción y romulgación. 
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