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Despacho del Alcalde .
www.vi!lavicendo.gov.co

DESPACHO SECRETARIA -

VILLAVICENCIO - DESPA HO LCALDE
Noviembre 5 de 2013

Villavicencio, ( 5 ) de Noviembre del año Dos Mil Trece (2013), recibido

en la fecha el ACUERDO NQ206 DE 2013" POR MEDIO DEL CUAL SE

MODIFICA ELACUERDO 146 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Despacho del Señor Alcalde,

rlQ&
SONIA VARGAS JIMENEZ
Secretaria Despacho

En cumplimiento de lo ordenado por la LEY 135 de 1994, se SANCIONA el
presente ACUERDO y se envía a la Oficina Asesora de Comunicaciones
para su respectiva publicación.

SANCIONADO

ERMO ULUAGA C.
Alcalde ...r -d-

, Calle 40 33-64 Centro Edificio Alcaldía Piso 10/ NlT. 892.099.324-3/ Teléfonos 6714828-6715805-671 5803 / Vil/avíeencio Meta

http://www.vi!lavicendo.gov.co
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VII.:.LAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL
Nit 800 104 048-2

SGCMV-577-2013-(01 folio)

EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO

CERTIFICAN:

Que el Acuerdo Municipal No 206, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
ACUERDO 146 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"; fue aprobado en
Segundo Debate en la Sesión Plenaria Ordinaria, el dia veintisiete (27) de Octubre de
Dos Mil Trece (2013).

Este Acuerdo fue tramitado y aprobado en primer debate reglamentario como Proyecto de
Acuerdo No 036 de 2013, el día diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Trece (2013).

Se expide en Villavicencío, a los veintiocho' (28) dias del mes de Octubre de Dos Mil Trece
(2013).

Presidente
O-P-EREZCASIANO M RIA LEJANDRA VELASQU¡:Z L PEZ

Secreta lia General

Calle 40 N" 32 - 38, Edificio Comité de Ganaderos. Centro, Villavicencio - Meta. Tels. 6626295- 6626633
Email: secretariageneral@concejodevillavicencio.gov.ca

mailto:secretariageneral@concejodevillavicencio.gov.ca
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL, ,

Nit 800 104048-2

EL PRESIDENTE DE LA COMISIONiTERCERA PERMANENTE ADMINISTARTIVA y,
DE GOBIERNO Y LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

VILLAVICENCIO.

CERTIFICAN:

Que el Proyecto de Acuerdo No 036, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
ACUERDO 146 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPPSICIONES"; que dio origen al
Acuerdo Municipal No 206 de 2013, recibió el primer debate reglamentario y fue aprobado
por esta comisión el dia diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Trece (2013).

Se expide en Villavicencio, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil trece
, (2013). n

JORGE ALEJ~~DROHERNANDEZ PARRADO
Presidente \OmiSión

'\
, M RIA ALEJANDRA V
Secrelaria General

\

Calle 40 W 32 - 38, Edificio Comité de Ganaderos, Centro, Villavicencio - Meta. Tels. 6626295- 6626633
.. Email: secretariageneral@concejodevillavicencio.gov.cb ' .

mailto:secretariageneral@concejodevillavicencio.gov.cb
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL
NIt 800 104 048.2

y Julio) con cinco días de antelación para tratar los temas relacionadas con la
iú~cióri de la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial. . .

Parágrafo 2. El Alcalde podrá citar a reuniones extraordinaria a la Comisión
Municipal de Ordenamiento Territorial cuantas veces ~onsidere necesario, citación
que deberá hacer a través de la Secretaria Técnica.

Artículo 4°. Deróguese el Articulo 4° del Acuerdo 146 de 2012

Artículo 5°. De las Actas y Decisíones: De las sesiones de la Comisión Municipal
de Ordenamiento territorial, se levantara una Acta sucinta de los temas tratados, de
las posiciones y proposiciones de sus miembros, y de las decisiones tomadas,
que deberá ser sometida a aprobación de sus miembros en la siguiente sesión,.. .' ,

previo' envió por correo electrónico o por cualquier otro medio aprobado en la
Comisión, con el objeto de ponerla en conocimiento de todos sus miembros para
que se hagan las observaciones pertinentes. y corrección si fuere necesario antes
de su aprobación.

Las decisiones tendrán validez cuando se hayim aprobado por la mayoria de los
asistentes previa verificación del Quorum que los constituirá la asistencia de la mitad
más uno de los que la conforman; estas decisiones serán adoptadas por acto
administrativo denominado acuerdo, suscrito por el Presidente y Secretario Técnico
de la Comisión.

Artículo 6°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación
y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias.

Villavicencio, Octubre 24 de 2013

SANCIONESE, PUBLíQUESE y CLJMPLASE

JOSE ANTONIO PEREZ CASIANO
PRE M RIA
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL
Nit 800 104 048-2

proposición que convoca a la elección, con el objeto de dar a conocer a todos los
concejales la hoja de vida de los aspirantes, la cual puede ser presentada por

. !
cualquier concejal de conformidad con el reglamento interno (3 días antes de la
elección).

Parágrafo 1°. La elección se hará mediante el mecanismo de planchas y por
cociente y residuo; las dos planchas que tengan la votación más alta, o la que tenga
el cociente y el residuo más alto le corrésponderán aportar los dos representantes.

Parágrafo 2°. Podrá participar cualquier persona que demuestre no estar incurso
en alguna ínhabilidad para el desempeño de funciones públicas y demostrar
experíencia y conocímientos en los temas de planeación (Planes de. desarrollo,
Planes de ordenamiento territorial, conocimiento de la actividad económica regional,
procesos de asociatividad entre municipios, haber desempeñado funciones en
dependencias de planeación de cualquier orden; nacional, Departamental o
Municipal o el haber ejercido la docencia o realizados trabajos investigativos sobre
la materia).

Parágrafo 3°. Los representantes Elegidos por el Concejo a la Comisión Municipal
de Ordenamiento Territorial, deberán rendir un informe semestral que debe ser
presentado de

Forma escrita y sustentado ante la plenaria durante las sesiones ordinarias del mes
de junio y noviembre de Cada año.

Parágrafo '4° La no presentación de dos informes ~nte la plenaria dará lugar a la
perdida de dicha condición y el Concejo deberá surtir el mismo proceso para
elegirlo. De igual manera se procederá en caso de renuncia o muerte.

Artículo 3°. De las Sesiones de la Comisión Municipal de Ordenamiento
Territorial: El Alcalde deberá convocar a los integrantes de la Comisiófl Municipal
de Ordenamiento Territorial para dar posesión e instalar la Comisión dentro de los
dos meses siguientes a la publicación del presente acuerdo, decisión ¡que dará a
conocer con cinco días de anticipación para que el Concejo Municipal,
Cormacarena, el IGAC, las Universidades y demás instituciones den a conocer sus
representantes ante la Comisión.

Parágrafo 1°. El Alcalde deberá convocar a través de la Secretaria Técnica a ¡fur
sesiones ordinarias por lo menos 2 veces al año; al inicio de cada sem~stre (En,er'1;¡" ...."

<1
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL
Nit 800 104 048-2

4. Apoyar a la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, COT, en la
elaboración de los estudios técnicos y asesoria para promover la integración con
otros municipios, que permitan coordinar con mayor facilidad los procesos de
integración.

5. Apoyar los estudios sobre las diferentes políticas sectoriales que tengan
ínjerencia directa con el ordenamiento Municipal.

6. Apoyar la elaboración de los documentos técnicos de análisis y de desarrollo de
I

temáticas que requiera la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, COT, en
el desempeño de sus funciones.

7. Elaborar y presentar a consideración de la Comisión Municipal de Ordenamiento
Territorial, COT, el informe anual sobre el estado y avances del ordenamiento
municipal o asociación con otros municipios.

8. Emitir los conceptos que sobre los diversos temas se requieran para el cabal
desarrollo de las funciones de la Comisión municipal de Ordenamiento Territorial,
COTo

9. Elaborar y presentar a consideración de la Comisión Municipal de Ordenamiento
Territorial los conceptos técnicos sobre la definición de límites de Villavicencio con. ,

otros municipios, que le sean solicitados por las Comisiones Especiales de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial:del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes.

De seguimiento:

1. Apoyar a la COT en la definición de indicadores y mecanismos de seguimiento al
ordenamiento municipal, a las políticas, instrumentos y mecanismos establecidos
6n la ley.

2. Hacer seguimiento a los esquemas' asociativos que adelanta el municipio de
\/illavicencio y proponer su fortalecimiento.

Articulo 2°. De la designación de los dos expertos designados por el Concejo
a la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial : El Concejo Municipal
designará los dos representantes a la Comisión Municipal de O~denamiento
Territorial mediante elección de la plenaria previa convocatoria pública hecha por Jr
mesa directiva con no menos de ocho días de antelación a la fecha de, 11-

~
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CO~CE"O MUNICIPAL
Nit 800 104 048-2

3. Prestar con los recursos de la Secretaria de Planeación o con el apoyo de otras
secretarias' o instituciones del municipio el apoyo logístico, técnico y especializado
que requiera la Comisión para el desarrollo de sus funciones.

4. Preparar conjuntamente con el presidente y para aprobación pre:via de los
miembros de la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, COT, la agenda de
trabajo de cada una de las sesiones.

5. Apoyar y definir con el presidente el plan de acción que oriente a la Comisión,
Municipal de Ordenamiento Territorial en el cumplimiento de sus funciones.

6. Apoyar la elaboración del Reglamento Interno de la Comisión Municipal de
Ordenamiento Territorial, COTo

7. Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión Municipal de Ordenamiento
Territorial,COT, suscribir su firma conjunta con el presidente y custodiar el archivo
de las mismas.

,
8. Publicar los actos administrativos y decisiones de la Comisión Municipal de
Ordenamiento Territorial.

9. Las demás que la Comisión Municipal de Ordeni3miento Territorial le determine
por decisión mayoritaria.

De orden técnico:

1. Apoyar a la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, COT, en la
elaboración, evaluación y revisión de la política Municipal de ordenamiento territorial
y en la formulación de recomendaciones relacionadas con las políticas y criterios
para la mejor organización del Estado en el Municipio.

2. A petición de la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, ¡conceptuar
sobre los proyectos de acuerdo, documentos de política e instrumentos
relacionados con el ordenamiento municipal y la mejor organización d~l Estado en
el Municipio.

3. Presentar a consideración de la Comisión Municipal de Ordenamientp Territorial,
COT, los parámetros de diferenciación entre las diversas instancias asociativas que,
promueven el desarrollo regional y municipal, dentro e1elmarco de la Cqnstitución y í~
la Ley.. . . 9' ~ - r
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL
Nit 800 104 048-2

ACUERDO No 206 DE 2013
(27 de Octubre)

"PORiMEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 146 DE 2012 Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" .

El CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVIENCIO

En uso de las atribuciones Constituciones establecidas en el Artículo 313,
La ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 1454 de 2011 y el Decreto 3680 de

2011.

A C U E R DA:

Artículo 1°. Modifíquese el Artículo segundo del Acuerdo 146 de 2012 el cual
quedará así:

Artículo 2°: De la Secretaria Técníca y Apoyo Logístico, Técnico y
Especializado. El Secretario de planeación o quien haga sus veces, ejercerá la
Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial a quien le
corresponderá ejercer las siguientes funciones:

De orden logistico:

1. Invitar a las deliberaciones de la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial,
COT, a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo,
Gerentes de Institutos Descentralizados, servidores públicos, expertos académicos
de diferentes universidades e instituciones de investigación del sector privado o a
quien se considere necesario, cuando deban tratarse asuntos de su competencia o
cuando se requieran conceptos especializados.

2. Adelantar las acciones requeridas que permitan llevar a cabo los escenarios de
consulta o concertación con los actores involucrados en el ordenamíento Munic~al,¥ ~

'1
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