
 

 
ACUERDO No. 049 

(16 de diciembre de 2014) 
 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL 041 DE 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2013”. 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, el Decreto 111 de 1996,  
 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el acuerdo 041 de 5 de noviembre de 2013, en sus 
artículos 7°- Funciones de la Tesorería y artículo 10°: Funciones de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones; los cuales quedaran así: 
 
ARTÍCULO 7°. FUNCIONES DE LA TESORERIA: 
 
1. Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir con las funciones 

constitucionales y legales respecto del manejo tesorero. 

2. Coordinar con la Secretaria de Hacienda la formulación, ejecución y control de las 

políticas y planes generales de pago, recaudo e inversiones de recursos del tesoro 

municipal. 

3. Velar por la solución de los problemas que se presenten en relación con el manejo del 

tesoro de manera eficiente y oportuna. 

4. Ejecutar la actividad de pago, recaudo e inversiones y en general todas las 

operaciones relacionadas con el manejo del tesoro municipal.  

5. Ejecutar el proceso de registro y legalización de ingresos, el control de las 

operaciones de situación de fondos para atender con oportunidad los pagos con cargo 

al tesoro municipal y el adecuado manejo y administración de los excedentes de 

liquidez. 

6. Elaborar el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) y coordinar con las 

autoridades de la administración su programación ejecución y control, para hacer más 

eficiente la gestión financiera. 

7. Participar en la definición para la celebración de convenios con el sistema financiero, 

para la administración, recaudo, compensación, inversión y pago de los recursos del 

tesoro. 
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8. Ejecutar bajo la coordinación del(a) Secretario(a) de Hacienda, la obtención de 

créditos de tesorería y llevar a cabo la celebración de los mismos, conforme a los 

procedimientos vigentes. 

9. Participar en la apertura y administración de las cuentas bancarias, en las cuales el 

municipio deba manejar los recursos que forman parte del tesoro municipal, de 

conformidad con las normas vigentes. 

10. Asesorar a los órganos y sus dependencias en los asuntos relacionados con la 

administración, del portafolio de inversiones, normas sistemas de registro y sistemas 

transaccionales, para que tengan información suficiente para su manejo. 

11. Expedir conjuntamente con la secretaria de Hacienda los cheques y las 

autorizaciones de giro, para atender oportunamente el pago de las exigibilidades a 

cargo del tesoro municipal, de acuerdo con los controles que se establezcan 

internamente. 

12. Proporcionar la expedición periódica de la información del tesoro, requerida por 

los sistemas de información de la Secretaria de Hacienda. 

13. Planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

administración de los excedentes de liquidez de tesorería del municipio. 

14. Planear, administrar, dirigir y controlar los riesgos de los activos corrientes y de la 

información de la Tesorería del Municipio. 

15. Liderar los procesos de recaudo y administración de los recursos financieros.  

16. Expedir los certificados de paz y salvo y demás documentos solicitados por los 

usuarios. 

17. Las demás que le sean asignadas formalmente, en correspondencia con la 

naturaleza del cargo. 

18. De igual manera entiéndase modificada la competencia de la jurisdicción coactiva 

en todos los demás actos administrativos expedidos por el Concejo Municipal en la 

oficina que designe el señor Alcalde mediante su potestad de delegación. 
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ARTÍCULO 10°: FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 

1. Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para el cumplimiento de sus 
funciones constitucionales. 

2. Orientar las relaciones de la Administración Municipal con los medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión, sitios web y redes sociales). 
3. Formular, implementar y coordinar la ejecución de los planes y las estrategias de 
comunicación del Municipio. 
4. Orientar y acompañar a la Administración Municipal en los procesos y tareas 
tendientes a la divulgación oportuna, efectiva y eficaz de la información institucional. 
5. Acompañar los procesos editoriales y de diseño gráfico o digital de medios y piezas 
impresas y electrónicas. 
6. Administrar los recursos obtenidos como resultado de las sinergias institucionales e 
interinstitucionales para garantizar la ejecución del plan institucional de comunicaciones 
y las actividades relacionadas con el proceso de comunicación pública. 
7. Asesorar a la administración en lo que requieran sus estrategias particulares de 
comunicación en correspondan con los parámetros y directrices del Plan de 
Comunicaciones Institucional. 
8. Monitorear y hacer seguimiento y evaluación a las acciones comunicativas 
emprendidas desde las dependencias del Municipio. 
10. Realizar o acompañar el proceso de producción de insumos, piezas y medios de 
comunicación institucionales, bien sea de la Administración Municipal o de las diferentes 
unidades administrativas que la componen. 
11. Servir como fuente oficial y centralizada para el envío de información institucional a 
los diferentes medios de comunicación y, a través de éstos a los grupos de interés que 
tienen relación con el Municipio. 
12. Las demás que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la 
naturaleza asesora del organismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese las siguientes funciones en la Oficina Asesora de 
Jurídica:  
 

15. Asesorar al Señor Alcalde en todos los contratos que la Administración Municipal 
requiera celebrar con cualquier persona, natural o jurídica. 

 
16. Asesorar y revisar la el perfeccionamiento de las cesiones de vías y zonas 

verdes que por Ley se le otorgue al Municipio, previo estudio detallado de los 
respectivos títulos y demás documentos exigidos. 

 
17. Representar al Municipio en todos aquellos juicios en que sea parte, previo poder 

conferido por el Señor Alcalde Municipal. 
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18.Emitir conceptos legales sobre negociaciones que adelante el Municipio. 

 
19. Revisar y dar visto bueno a todos los proyectos, resoluciones y decretos antes de ser 

firmados por el Señor Alcalde. 
 

20. Revisar todas las escrituras elaboradas en las Notarías relacionadas con compraventas, 
cesiones de fajas, préstamos de fondo obrero o de vivienda, que le sean asignadas. 
 

21. Brindar apoyo jurídico en las iniciativas de los proyectos de acuerdo suscritas por el 
Alcalde municipal. 
 

22. Asesorar a todas las Dependencias en los procesos de adquisición de inmuebles. 
 

23. Apoyar jurídicamente proyectos estratégicos de la administraión central y 
descentralizada.  
 

24. Asesorar jurídicamente los procesos contractuales necesarios para la provisión  de los 
bienes, obras y servicios y para el desarrollo en general de las funciones del municipio. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Acuerdo 041 del día cinco (05) de noviembre de 
2013, en su artículo 1, numeral 2, el cual quedará así:  
 
 

2. Secretaría General:  
2.1. Dirección de Compras 
2.2. Dirección de Calidad y S.G.I. 
2.3. Dirección de Bienes 
2.4. Dirección de Apoyo Logístico. 
2.5. Dirección de TIC´s  

 
ARTÍCULO CUARTO: Elimínese los numerales 2, 3, 4, 9, 10 y 14 del artículo 12  del 
acuerdo 041 de noviembre 5 de 2013.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Modifíquese los numerales 12 y 22 del artículo 12 del acuerdo 041 
de noviembre 5 de 2013, los cuales quedarán así:   
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ARTÍCULO SEXTO: Modifíquese el artículo 13 del acuerdo 041 de noviembre 5 de 
2013, el cual quedará así:   
 
 
Artículo 13: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE COMPRAS:  
 
 

1. Adquirir los insumos, materiales y equipos necesarios para el logro de los 
objetivos del municipio, ajustándose a las condiciones de buen precio, calidad, 
cantidad, condiciones de entrega y pago.  

2. Garantizar el suministro de bienes y servicios para el adecuado 
funcionamiento del municipio, velando porque las secretarías, direcciones y 
oficinas reciban los materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

3. Realizar un cuidadoso seguimiento y/o control administrativo en el consumo y 
a los proveedores, brindándole de esta forma mayor seguridad al municipio en 
el manejo de los recursos y el cumplimiento de plazos, calidad y oportunidad 
de entrega de los proveedores.  

4. Las demás funciones que le sean delegadas por el alcalde municipal.  
 
 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: En los apartes del acuerdo 041 de 2013, donde se lea Dirección 
de Compras y Contratación, entiéndase dirección de compras. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: Los demás artículos del Acuerdo 041 de noviembre 5 de 2013 
continúan iguales y vigentes. 
 
ARTICULO NOVENO: Transitorio. Mientras el Alcalde expide el acto de delegación de 
la dependencia ejecutora, la jurisdicción coactiva continuará en cabeza de las oficinas 
que actualmente ejercen dicha función. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre de 
Dos Mil Catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, convocadas por el señor Alcalde a través del Decreto No.302 
de diciembre 1 de 2014 y 313 de Diciembre 12 de 2014 
  
 
 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 
 


