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ACUERDO No.003
(febrero 03 de 2021)

"For medio del cual se modifica el Acuerdo N°016 de 2006 y se toman
otras determinaciones”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

uso de sus facultades constitucionales, en especial las contenidas en el 

Articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia, la Ley 136 de 1994, Ley 

1551 de 2012,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el articulo segundo del Acuerdo 016 de abril 
29 de 2006, el cual quedara asi:

Articulo Segundo: El Consejo Municipal de Politica Economica 
"COMPE", estara conformado Por:

1. Alcalde Municipal o su delegado.
2. Secretaria de Bienestar Social o su delegado.
3. Secretaria de Desarrollo Economico o su delegado.
4. Departamento Administrative de Planeacion o su delegado.
5. Presidencia ejecutiva de Camara de Comercio Del Aburra Sur o su 

delegado.
6. El Director Regional de Acopi o su delegado.
7. El Director Regional de Fenalco o Su Delegado.
8. Secretaria de Educacion o su delegado.
9. Secretaria de Hacienda o su delegado.
10. Secretaria de Seguridad y Convivencia o su delegado.
11. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario o su 

delegado.
12. Secretaria de equidad de genero o quien haga sus veces, o su 

delegado.
13. Rector de la Institucion Universitaria de Envigado — IUE o su 

delegado.
14. Director del Centro de Formacion Integral para el Trabajo CEFIT o su 

delegado.
15. Rector de la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango o 

su delegado.
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PARAGRAFO 1: Cuando se delegue la representacion, debera hacerse por 
escrito, conservando las atribuciones de quien delega.

PARAGRAFO 2: Podran participar en las sesiones como invitados, solo con 
voz, representantes de otras entidades publicas y/o privadas, personas 
naturales o jurldicas, representantes de entidades estatales, redes y 
organizaciones empresariales, que se consideren pertinentes, de acuerdo con 
el tema a tratar en la sesion.

ARTICULO SEGUNDO: Modiflquese el artfculo quinto del Acuerdo 016 de abril 

29 de 2006, el cual quedara asi:

Articulo Quinto: El Consejo Municipal de Polltica Economica “COMPE” se 

reunira de manera periodica en las instalaciones de la administracion 

municipal, de conformidad como lo determine la mayoria absoluta de los 

integrantes del COMPE, previa citacion; y de manera extraordinaria cuando 

las circunstancias lo ameriten. En todo caso, de manera ordinaria, se deberan 

reunir minimo una vez por ano.

ARTICULO TERCERO: Modifiquese el articulo sexto del Acuerdo 016 de abril 

29 de 2006, el cual quedara asi:

Articulo Sexto: El Consejo Municipal de Politica Economica "COMPE", 

sera presidido por el senor Alcalde Municipal o su delegado. La 

Secretaria de Desarrollo Economico sera la secretaria tecnica del 

Consejo, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.

PARAGRAFO: La Secretaria Tecnica del Consejo Municipal de Politica 

Economica "COMPE" tendra las siguientes funciones:

1. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.

2. Moderar las sesiones de trabajo.
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3. Levantar las actas de las sesiones y realizar seguimiento a los 

compromisos consignados en las mismas.

4. Realizar la gestion documental y garantizar la adecuada 

administracion y custodia de las actas y demas documentos.

5. Prestar fortalecimiento tecnico y metodologico al COMPE en todas 

las acciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento, 

especialmente en lo relacionado con el diseno de politicas, estrategias, 

planes, programas y proyectos.

6. Las demas que le asigne el Consejo Municipal de Politica Economica 

"COMPE", con la finalidad de lograr su efectiva operatividad.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su promulgacion y 

sancion legal y deroga expresamente el Acuerdo N°042 de 2009.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los tres (03) dias del mes de febrero de dos 

mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 

reunido en sesiones extraordinarias.

Pau a AndreaTab
Secretaria General

ncur
Presidente

Reviso Ponente: Juliana An rea Alvarez
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CINCO (05) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretana de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 003 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

BETANCOURT DURANGO
Secre^fio de Seguridad y Convivencia
RAFAEL

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

\

RAFAB^AtEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secretario de Seguridad y Convivencia

BRAULIO ALON*
Alcalde Mumci

INOSA MARQUEZ

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

r

BRAULIO ALOIN(SO
Alcalde Municipal

OSA MARQUEZ


