RESOLUCIÓN No. 27
(7 de abril de 2017)

"Por medio de la cual se reglamenta la celebración de cabildo abierto, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 313, numeral 7 de la
Constitución Política y; en la ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo,
en su artículo 91, en relación con el proyecto de acuerdo No. 008 de 2017,
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA UN POLIGONO AL PERIMETRO
URBANO PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
ENVIGADO (Antioquia), en uso de sus atribuciones legales, en especial las
conferidas en la Constitución Política, la Ley 134 de 1994, la Ley 1753 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que Establece la Constitución Política de Colombia, en su artículo 313,
numeral 7, lo siguiente:
"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar
y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda"
Que establece el parágrafo primero del artículo 91, de la Ley 1753 de 2015,
lo siguiente:
ARTÍCULO 91. Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al
perímetro urbano. Modifíquese el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, el cual
quedará así:
"ARTÍCULO 47°. Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana
al perímetro urbano. Con el fin de garantizar el desarrollo de vivienda,
infraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la
vivienda, durante el período constitucional de las administraciones municipales
y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez, los
municipios y distritos podrán:

1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital, incorporar al perímetro urbano
los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión
urbana que garanticen el desarrollo y construcción de vivienda, infraestructura
social y usos complementarios que soporten la vivienda de interés social y de
interés prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios,
mediante el ajuste del plan de ordenamiento territorial que será sometida a
aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de
los trámites de concertación y consulta previstos en el artículo 24° de
la Ley 388 de 1997...
...PARÁGRAFO 1°. Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación del
proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente
artículo, sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna o lo
niegue sin base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el
alcalde podrá adoptarlo mediante decreto.
En el evento de que el concejo municipal o distrital estuviere en receso, el
alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación
propuesta por el concejo deberá sustentarse en motivos técnicos y contar con
la aceptación del alcalde y, en ningún caso, su discusión ampliará el término
para decidir.
Los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo
Abierto previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de
ordenamiento territorial".
Que la administración municipal, radicó ante la corporación, el día 14 de
marzo de 2017, el proyecto de acuerdo No. 008 de 2017, POR MEDIO DEL
CUAL SE INCORPORA UN POLIGONO AL PERIMETRO URBANO PARA
EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.
Que establece el artículo 81 de la Ley 134 de 1994, lo siguiente:
Artículo 81°.- Oportunidad. En cada periodo de sesiones ordinarias de los
concejos municipales o distritales, o de las juntas administradoras locales,
deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se considerarán los
asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o
corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la
corporación respectiva.
Que establece la Ley 134 de 1994, en su artículo 85, lo siguiente:

Artículo 85°.- Difusión del Cabildo. Los concejos municipales o distritales, o
las juntas administradoras locales, dispondrán la amplia difusión de la
fecha, el lugar y de los temas que serán objeto de Cabildo Abierto. Para
ello, ordenarán la publicación de dos convocatorias en un medio de
comunicación idóneo.
Que establece la Ley 134 de 1994, en su artículo 89, lo siguiente:
"Artículo 89°.- Sesiones fuera de la seda Cuando se trate de asuntos que
afecten específicamente a una localidad, corregimiento o comuna, el
Cabildo Abierto podrá sesionar en cualquier sitio de éste, con la presencia
del respectivo concejo municipal o distrital, o la junta administradora local,
según el caso"
Que establece la Ley 1757 de 2015, en su artículo 29, lo siguiente:
"Artículo 29. Sesiones fuera de la sede. Cuando se trate de asuntos que
afecten específicamente a un municipio, localidad, corregimiento o comuna,
la sesión de la corporación pública correspondiente podrá realizarse en el
sitio en que la mesa directiva y el vocero estimen conveniente de manera
concertada"
Que se hace necesario celebrar obligatoriamente un Cabildo Abierto previo
para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento
territorial, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 91
de la Ley 1753 de 2015.
RESUELVE:

Artículo Primero: Expídase el presente Reglamento que orientará a la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Envigado y, a su vez, se aplicará para el
desarrollo del Cabildo Abierto, que se regirá por las directrices aquí consignadas.
Parágrafo: Como se señaló en la parte considerativa de esta resolución, el
Cabildo Abierto se programará, en cumplimiento de la normatividad vigente,
especialmente lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 91 de la Ley 1753 de
2015, en concordancia con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 134 de 1994.
Artículo Segundo. El Cabildo Abierto se programa para el día martes 25 de abril
de 2017, a las 4:30 p.m. en el auditorio de la Institución Universitaria de Envigado
— IUE, Carrera 27 B # 39 A Sur 57— Envigado.

Artículo Tercero. Los temas a tratar en El Cabildo Abierto y que son de interés
para la comunidad del Municipio de Envigado, serán los relacionados con el
proyecto de acuerdo No. 008 de 2017, radicado ante la Corporación: "POR MEDIO
DEL CUAL SE INCORPORA UN POLIGONO AL PERIMETRO URBANO PARA
EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES", por lo cual las intervenciones solo se relacionan con dicho
tema.
Artículo Cuarto. DESARROLLO DEL CABILDO ABIERTO: Durante el desarrollo
del Cabildo Abierto, se tendrán en cuenta las siguientes directrices:
Puntos del Orden del Día: 1. Himno Nacional e Himno de Envigado 2. Lectura
de la Resolución que ordena la convocatoria al Cabildo Abierto. 3. Lectura del
orden del día. 4. Lectura del reglamento interno del Cabildo Abierto. 5. Inicio del
Cabildo Abierto. 6. Cierre del Cabildo Abierto.
Podrán participar las personas, quienes previamente y dentro del término
establecido en la Ley 134 de 1994 se hubiesen inscrito en la Secretaria del
Concejo Municipal de Envigado, en el libro o listado que se cree para tal fin, a más
tardar dentro de los tres días anteriores a la celebración del Cabildo Abierto, con el
respectivo resumen escrito de su intervención.
En el evento que el número de inscritos sea superior a Diez (10) personas, se
sorteará a través de balota quienes pueden intervenir dentro del Cabildo Abierto y
se les informará el orden de la misma.
La intervención de los inscritos no será superior a cinco (5) minutos, prorrogable
por otros cinco (5) minutos, dicho tiempo será respetado y quien preside el Cabildo
Abierto será quien dé por terminada la intervención.
Tendrán voz quienes se inscriban a más tardar en la forma prevista en este
reglamento y expongan por escrito un resumen de lo que pretenden decir en su
intervención.
Si alguna de las intervenciones de las personas inscritas para hacer uso de la
palabra plantean interrogantes, estos podrán ser absueltos una vez finalizadas las
intervenciones oralmente o por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes.
Durante el desarrollo de las intervenciones no se podrá hacer ningún tipo de
interpelaciones, ello teniendo en cuenta el respeto por el derecho a la palabra de
quien posea en ese instante. Lo anterior, sin perjuicio de que, a consideración del
Presidente de la Corporación y, en atención al asunto en particular, se conceda la
interpelación solicitada.

Todas las intervenciones deben referirse exclusivamente a los temas señalados
en este reglamento, quien trate asuntos o se refiera a asuntos diferentes al tema
de que trata el cabildo abierto, se le solicitará suscribirse a la materia del cabildo,
en caso de persistir, se suspenderá la intervención y perderá el uso de la palabra.
No se pueden repetir intervenciones.
Se tendrán en cuenta las pruebas o documentos pertinentes de los
participantes presentados en el Concejo Municipal de Envigado, antes del
desarrollo del Cabildo Abierto.
La información recogida por la Secretaria del Concejo y/o relatoría que se
designe será procesada, con el fin de presentar en Audiencia Pública los
resultados una semana después de celebrado el Cabildo Abierto.
Las demás que por su naturaleza sean propuestas por quien preside el
Cabildo Abierto.
Artículo Quinto. Prohibiciones: No se podrán presentar proyectos de Acuerdo o
cualquier otro acto Administrativo durante la realización del Cabildo Abierto, bajo el
entendido de que objeto específico del Cabildo Abierto es el correspondiente al
estudio y análisis previo del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial
contenido en el proyecto de acuerdo No. 008 de 2017, "POR MEDIO DEL CUAL
SE INCORPORA UN POLIGONO AL PERIMETRO URBANO PARA EL
DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".
Artículo Sexto. Reglas de comportamiento:
Ningún Ciudadano podrá entrar armado al recinto del Cabildo Abierto, aun
cuando tenga permiso de autoridad competente para portar armas.
Todos los participantes deberán guardar compostura y respeto entre sí y con los
servidores públicos presentes en el Cabildo Abierto.
No se permitirá el ingreso de ciudadanos en estado de embriaguez o bajo el
efecto de sustancias alucinógenas, en caso tal será retirado del recinto por la
autoridad policiva respectiva.
Las intervenciones serán respetuosas, quien incurra en conductas indecorosas
o irrespetuosas contra cualquiera de los asistentes al Cabildo Abierto, será
retirado del recinto por la autoridad respectiva y perderá el derecho a intervenir.
Se respetará el orden de intervención asignado

Artículo Séptimo. El Cabildo Abierto se cerrará una vez agotado el orden del día.
Artículo Octavo: El contenido de la presente resolución se comunicará al Señor
Alcalde Municipal y se publicará en la página web de la Corporación y, de ser
posible a través de otros medios, para la difusión y conocimiento de la comunidad
en general y, en particular, de las personas interesadas en participar e intervenir
en el Cabildo Abierto.
Artículo Noveno: Se citará al Director del Departamento Administrativo de
Planeación y al Secretario de Obras Públicas del Municipio de Envigado.
Parágrafo: Se extenderá invitación al Señor Alcalde Municipal de Envigado, así
como a los secretarios de despacho, directores de oficinas y gerentes de institutos
descentralizados.
Artículo Décimo La presente resolución rige a partir de su expedición.
Dada en el municipio de Envigado, a los siete (7) días del mes de abril de dos mil
diecisiete (2017).
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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