CONCILIO MUNICIPAL Di INVIGADON

ACUERDO No. 007
(11 de marzo 2016)
"Por Medio Del Cual Se Actualiza El Funcionamiento Del CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL, (CMDR)"
El Concejo Municipal de Envigado —Antioquia-, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y legales, en especial las contenidas en los Artículos 64,65 y 313 de La
Constitución Política, la Ley 9a de 1989, la Ley 136 de 1994, Ley 160 de 1994,
Resolución N° 164 de marzo 30 de 2004, la Ley 1551 de 2012, Decreto Nacional N°
1987 de 2013, el Acuerdo Municipal N° 011 de 1996, 031 de 2005, Decreto N° 282 de
2005 y 568 de 2005.

ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: De su Naturaleza. El Consejo Municipal De Desarrollo Rural es
una instancia de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y
las entidades públicas, en materia de desarrollo rural. Constituye también, para los
efectos del cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural en los
términos del Decreto 1987 de 2013, una instancia de articulación en el nivel municipal
del sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social.
ARTICULO SEGUNDO: Objeto del Consejo Municipal. El Consejo Municipal De
Desarrollo Rural, tiene como objeto establecer las normas generales y de procedimiento
para que el CMDR pueda cumplir las funciones de que trata el Decreto 1987 de 2013, en
el marco de las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos del Pacto Nacional
por el Agro y el Desarrollo Rural.
ARTICULO TERCERO: Integración Del Consejo Municipal De Desarrollo Rural. Para
los efectos del cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural estarán integrados según lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 1987 de 2013. Facúltese al Alcalde Municipal para que reglamente
el número y la forma de selección de los representantes que integrarán el Consejo.
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ARTICULO CUARTO: Sede Del Consejo Municipal De Desarrollo Rural. Su ubicación
es en la cabecera municipal, no obstante podrá sesionar en otro lugar si así lo autoriza la
mayoría de sus miembros.

ARTICULO QUINTO: Misión. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural tendrá como
misión promover la planificación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos
del sector agropecuario y de desarrollo rural con enfoque territorial, en forma articulada
en el Municipio y en relación con el Departamento y la Nación.

ARTICULO SEXTO: Visión. El Consejo Municipal De Desarrollo Rural será la instancia
de articulación en el nivel municipal del Sistema de Coordinación de Actividades
Públicas, Privadas y de Inclusión Social para el Cumplimiento del Pacto Nacional por el
Agro y el Desarrollo Rural.

ARTICULO SEPTIMO: Funciones. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural, tendrá las
siguientes funciones:

1 Asesorar a las instancias del sistema de coordinación de actividades públicas,
privadas y de inclusión social en la toma de decisiones para el desarrollo rural,
entendido como la mejoría del nivel de vida en el campo.
Asesorar a las instancias del sistema de coordinación de actividades públicas,
privadas y de inclusión social para la formulación de políticas de productividad,
entendidas como medidas para mejorar los ingresos de los productores.
Asesorar a las instancias del sistema de coordinación de actividades públicas,
privadas y de inclusión social en la política de tenencia, distribución y restitución
de tierras.
Participar en la formulación de propuestas para la política de inclusión de la mujer
campesina.

Parágrafo. Siendo el CMDR una instancia de articulación municipal del sistema de
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coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cump
del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, mantendrá una estrecha
articulación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario.

ARTICULO OCTAVO: Funciones del Presidente del CMDR. Corresponderá al
presidente las siguientes funciones:

Actuar como representante del Consejo.
Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Consejo.
Abrir, cerrar, instalar y clausurar las sesiones del Consejo.
Propiciar que los miembros que conforman el Consejo concurran puntualmente a
las sesiones, requiriendo con apremio si fuere el caso, la presencia de los
ausentes que no estén debidamente excusados.
Cumplir y hacer cumplir el reglamento y mantener el orden interno.
Realizar el reparto de los documentos que se presenten para el trabajo del
Consejo y sus comités, con el apoyo del Secretario de Desarrollo Rural y
Agropecuario.
Suscribir las actas y documentos que se aprueben en las reuniones.
Suscribir las comunicaciones oficiales que emita el Consejo.
Coordinar el trabajo y las buenas relaciones entre sus miembros, estableciendo
los vínculos de comunicación necesarios para una labor eficaz.
10.Custodiar el archivo histórico de actas, documentos y decisiones del CMDR.
11.Las demás que determine el Alcalde mediante reglamento.

ARTICULO NOVENO: Vicepresidencia. El CMDR contará con un vicepresidente, el
cual sustituye al presidente y es nombrado por el mismo (CMDR), ejerciendo sus
funciones en el caso de vacancia, ausencia o imposibilidad temporal de aquel para
desempeñar sus funciones. Desempeñará además las funciones que le encomiende el
Presidente.

ARTICULO DÉCIMO: Composición y Periodo de la Secretaria Técnica: La Secretaría
Técnica del CMDR estará conformada para un período de un año por:
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El Secretario de Desarrollo Rural o Agropecuario o su delegado.
Un delegado de la comunidad rural elegido por los miembros del CMDR.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Funciones. La Secretaría Técnica tendrá las
siguientes funciones:

Velar por el cumplimiento de las recomendaciones que se den en las reuniones
del CMDR.
Organizar las reuniones del CMDR.
Preparar las agendas y el programa anual de actividades para el CMDR y hacer
un seguimiento del mismo.
Adoptar las medidas necesarias y procedentes para una mejor organización
interna, en orden a una eficiente labor administrativa y organizacional.
Prever el apoyo de carácter logístico y administrativo que se requiera para el
correcto funcionamiento del Consejo.
Presentar por lo menos un informe anual sobre las gestiones del (CMDR) a todos
sus miembros y los demás que sean requeridos por el Consejo.
La citación para las sesiones del (CMDR) será remitida por la Secretaría Técnica
y comunicada por el medio más expedito que se encuentre a su disposición.
Llevar un control de asistencia y elaborar las actas.
Las demás señaladas en la reglamentación que para el efecto expida el Alcalde
municipal.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Compromiso Y Responsabilidad. Los miembros del
CMDR deberán actuar consultando el bien común, son por consiguiente responsables
ante la sociedad y frente a sus respectivas entidades u organizaciones por el
cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Derechos. Son derechos de los miembros:
1. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo y los comités de trabajo de los
que haga parte.
2 Recibir oportunamente la información requerida para el cumplimiento de sus
funciones.
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3. Las demás que señale el Reglamento.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Deberes. Son deberes de los miembros del (CMDR).

1 Asistir a las sesiones de la plenaria y de los comités de trabajo de los cuales
forme parte.
2 Participar en los diferentes temas que se pongan a consideración del Consejo.
3 Respetar el reglamento y conservar el orden y la disciplina en el cumplimiento de
sus funciones.
4 Abstenerse de invocar su condición de miembro del (CMDR) para obtener algún
provecho personal.
5 Divulgar información en sus territorios, que sea considerada de importancia para
el desarrollo rural, con enfoque territorial de conformidad con la política sectorial,
previa aprobación del Consejo.
6 Cumplir con las funciones para las cuales fue designado.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Facultades. Facúltese al señor Alcalde para que
reglamente el debido funcionamiento del presente Consejo Municipal.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El presente Acuerdo, rige a partir de su sanción y
promulgación legal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los once (11) días del mes de marzo de dos mil
dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2)
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en
sesiones ordinarias.

JOSÉ LUBÍN MALDONADO SÁNCHEZ
Presidente

LUIS ESTEBAN Ms
Secretario General

UGO
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, ONCE (11) DE
MARZO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016).

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 007 de 2016,
el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación.

1

JUAN MANUEL 89ER0 BETANCUR
Secretario de Seguridad y Convivencia

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Alca!

O CARDONA GONZALEZ.
cipal

JUAN MANUEL OFEflETANCUR
Secretario de Seguridi y Convivencia

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia.

CUMPLASE

RDO ARDONA
Alcalde

NZALEZ

cipa

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, once (11) de marzo de dos mil dieciséis
(2.016).

U-ELCLIRii
AN
B BETANCUR
Secretario de Segur dad y Convivencia

