
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

acuERDo DE CONCEJO N.064 .2021+rpCC

C€ro Cokrado, 19 dB octJbre del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRoCoLORADoI

POR CUANTO:
El Concsjo de la Municipalidad D¡sbital d€ Coro ColoGdo, on S€s¡ó¡ od¡nada N' 01$2021{,l0CC de €cha 15 de octubre dol202'l

bató la palkbadón de integ@tes del Cq1csF Mun¡cipal €n 6l ev$to d$om¡nado: 'Pasantla Inter¡acjooal sobrs Programas y Proy6cbs de
S€gurijad Ciudadara, Roqrp6racjh de E6pac¡6 Público6, Sblnnas ds Transpofto y Viab¡l¡dad, Programas M€dio Amb¡snbl€s, Economia dol
Conocimienby Esbucluracih do Ciudades Intel¡gsnt€6' MEDELLIN - CoLoMB|A.

CONSIDEM OO:

Que, ¡a Municipalidad coofori¡e ¿ lo oslál€c¡do fl elartfcülo 194' de l¿ Constitución Polltica delEslado y 106 artfculoc ly ll dd Tltub
P.elim¡nar de la Ley Ogánba ds Mun¡dpa¡¡dades - Ley 27972 ss el gob¡Emo pronotor del desarollo bcal, con perscnerfa judd¡ca d€ derodo
público y con plgla cspacidad para e¡ cumpl¡m¡enb do sus fine€, quo goza de aubnor¡h polllic¿, económbs y adm¡ni6fativa on los asunb€ d6
competq|cia y ü8ne¡ cqno fnalidad la de rcprescltar al wcindario, proírovsr la adeo.¡ada Drestación de los soNiios oúblico6 y ei dBsarolb
¡ntegr¿¡, sosbnble y amón¡co de su ctorns{ripcíón.

Que, med¡a¡te ofcio mrlltipl€ N' 187'.2021/AMPE40P/C0AREP-|NV suscrito por e¡ Seqrbrio Regioa¡ de la AsocjaclJn de
Mun¡cFa¡¡dd€s del Pe¡ú - AMPE [,19. Wuilber Mendozr &ari, se inv¡la I partbbt de ¡a 'Pasanüa Intomacio¡al sobre P¡ogra¡nac y Proyoctos dg
Segurijad Ciudadala ReqJp€ración de Espac¡06 Púb¡m6, Sbt€mas de Trarsp(rts y Mab¡l¡dad, Prcgtrmas M€dio Amb¡eúa1€s, Economia del
Conocimienb y Estuct rcc¡ón d€ C¡udades Intol¡genbs'qlc a€ desaÍolbrá in la ciudad de M€dsl¡ln, Coloí¡bi¡¡; de¡ 10 al '12 de novier¡bre dd
2021 y €n la que 5€ abo.darh len86 de s€guridad ciudadaE y ra¡peración de espaclos pf¡blicoo, planeamignlo urba¡o, manejo de residuoo
sólidoo y ecoíomla circular, proy€clos d€ gosüói tur¡süca, sbtomas de trErsporte y mejolamiento do b liabilidad y @nom¡a d€l conoc¡nio¡to,
que son ds ¡nteréÉ para la Munlcipa¡dád de Cero Colorado.

QiJo, el numeral 11 dd atlqrlo 9'd€ b Loy Ogánic¿ de itunidpalidades - Ley 27972 establ€co quo conespondo al Concei)
Munbbd'l,,,) 11. hnotuat bs ybl8Á al exteior dol Nts fln, on co,n¡rih de se /*rbs o re{es,ntúa de la nunblpaMad, nal¡cf,n el abalde,
bs pg¡dores, ol gerente nunicbal y walqufu oto funclooafu'.

Oue, el artiqrb 41'dr la tey 27972 - Loy Org¿|lcs do l¡lunicbskades ostablece: '¿os acuedqs so, decis/bnes, q¿¡e fon¿ e/
@ncek, nfañas a asunlos gspectkot de hlerés púóI@, v€&81 o iñslitucioaal, qw expnsat h vornl d del gano de gobieno pan pradhal
un del n¡nedo do o sujslarn a qa cüduda o noma húrfut'/|, t ¡obte la ¡nütacjóo coÍ€spoodo E¡*ür Aqj€rdo de Concojo sujeÉndose a
los instrum€ntG de 9e5üón do h ltnldpCidad.

Qu6, con cdloc¡n¡clb do 106 mlenbr6 de¡ Corcojo ¡¡ni:Fd, cootando c(tl ¡a nspocftva d¡sponb¡lidad ¡€6upueslal para la
insc¡ipclón de dos parlidpartes, y h€00 de un &b¡te lobfo sl a€unto matorla d6l p|€€€¡rb, POR tilAYORlA" se emite sl s¡gulente:

ACUERDO:

ARIICULO PRl ERor 
^PROBAR 

la 0ü{4rd& dd sdior Aldd€ A¡q. Ben¡g¡o Comejo Valüc¡a y del s€ñor rsgHor Nilhn
Olvera Lipa, en el evenbr ?6antl¿ hE¡admd sobre Prcgr¿m6 y Proyectoc d€ S€qÍitad C¡{¡d8d$a, Redrperación de Espac¡G Públicos,
Sislenas de fr¿nsporte y V¡ab¡ldad, ft00fn8 i{€do Ambiqrtal€s, Economla del Conc¡nl€nb I Estucturaión ds Ciudad€s loleligütes" a
dosaÍollars€ €n la dudad de M€dsll¡n - Colomb¡s, dd 10 d6 novlomhe al 12 do novismba dol ¡¿1

ARÍICULO SEGUT{DO| AUIoRE R b coopfa ds pas{a vls aórc¡ (Arlquhs - M€de¡¡ln, Co¡omb¡a - Ar€quDa) pa¡s 106

padjcipantes al ovento a re¿l¡zr¡8a .rr b *rdad d! Medollfn, COLoirBlA.

ARTICULO IERCERO: DTSPOIER q0e h g¡b Gercnds de Tsl¡to Humano proc€da a calcülar los respectivos viáticos y a h
Geronc¡a ds Presupu€6to y Phnmcacjón otoEar la resp€c1ivá cortifcación presupuestal conbm€ 8 l€y.

ARIICULo CUARTOT ORDEMR s 18 Sub G€renc¡a de Logfstj€ y Abastedm¡enlo proc€da c{r| la dobida flte¡ac¡ón a la adquisidóo
de loo respsctivos pa6ajes y proc€da con la ¡nscdpc¡on de los parlic¡p€nt€s al evenh a rea¡Earse e¡ la ciudad d€ Mod€llln, COLOIúBIA.

ARThULO OU¡NTO: ENCARGAR a la Ofcina de Soc¡etarla General ¡a public€ción deltexb d€l prcs€nte AcuErdo de Concsio en ol
Diario Oficial 'El P6ruaro', €ri sl modo y loína de ley.

ARTICULO SEXIO: OISPONER el fi€l cumpl¡mi€nlo del prosente Acuerdo, €rncargándoeo su ej6cución a la Gerenc¡a de
Adm¡n¡stración y Fhan¿as,

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CÚ PLASE.
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