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RESOLUC16N No.003 DE 2022

(enero 04)

"POR MEDIO  DE  LA CUAL SE INTEGRAN  LAS COMISIONES  PERMANENTES  DEL

HONORABLE  CONCEJO MUNICIPAL DE  FLORIDABLANCA Y SE CITA A
LOS CONCEJALES INTEGRANTES DE LAS MISMAS PARA QUE ELIJAN A
LOS MIEMBROS DE SUS  MESAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTE A LA

VIGENCIA 2022".

LA MESA DIRECTIVA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE  FLORIDABLANCA (S)  En uso
de sus facultades legales y constitucionales y especialmente por las conferidas por la ley

136 de  1994  por la ley  1551  de 2012 y el  Reglamento  lnterno del  Concejo acuerdo
municipal 010 de 2013 y sus modificaciones

CONSIDERANDO:

a.-Que de conformidad  con el Artioulo 25 de la  Ley  136 de  1994,  rros sefiala:

``ARTICuLO    25.    Comisiones.    Los    concejos    .Integraran    comisiones    permanentes

encargadas de rendir informe para primer debate  a los proyectos de  acuerdo,  segiln los
asuntos o negocios de que estas conozcan y el contenido del proyecto acorde con su propio
reglamento.  Si  dichas  comisiones  no  se  hubieren  creado  o  integrado,  Ios  informes  se
rendiran por las Comisiones Accidentales que la Mesa Directiva nombre para tal efecto.

Todo conceial deberEI hacer Darte de una comisi6n j3ermanente y en ninadn caso Dodra
Dertenecer a dos o m6s comisiones Dermanentes"

Ademas de las Comisiones Permanentes, con el objeto de fomentar la participaci6n de la
mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control  politico,  los Concejos  Municipales
crearfen la  Comisi6n  para la  Equidad de la  Mujer,  la cual tend fa como funciones adem6s
de las que el Concejo delegue,  dictar su  propio reglamento,  ejeroer el control politico asi
como el  seguimiento a las iniciativas relacionadas con  los temas de  genero,  promover la
participaci6n  de  las  mujeres  en  los  cargos  de  elecci6n  popular  y  de  designaci6n  ser
interlocutoras   de   las   organizaciones   y   grupos   de   mujeres,   al   igual   que  fomentar  y
desarrollar estrategias de comunicaci6n sobre temas relacionados con los derechos de las
mujeres y  las  politicas  pdblicas  existentes.  De  igual  manera  esta  Comisi6n  podrd  hacer
seguimiento  a  los  procesos  de  verdad  juslicia  y  reparaci6n  para  los  delitos  cometidos
contra las mujeres durante el  conflicto armado interno en  sus territorios,  a  los que haya
lugar.

Para   la   conformacj6n   se   tend fa   en   cuenta   a  todas  las   mujeres   cabildantes   de   la
Corporaci6n respectiva de igual forma la participaci6n voluntaria y optativa de los hombres
Concejales.  (Inciso adicionado Dor el Art.1  de la Lev 1981  de 2019)

b.-  Que  el  Artioulo  27  del  Reglarnento  lntemo  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,
determirra:

"ARTICuLO  27  CLASES.  Durante  el  periodo  constitucional  funcionar6n  en  el  Concejo,

Comisiones Permanentes, Comisiones Accidentales y la comisi6n legal para la equidad de
la mujer (Art.  25,  Ley 136 de 1994,  Ley 1981  de 2019)"

c-   Que   el   Artioulo   28   del   Reglamento   lnterno   del   Concejo   Municipal   Floridablanca,
determina:
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"ARTICuLO  28.  COMISIONES  PERMANENTES y  ELECCION.  Son  las encargadas de

estudiar los proyectos de acuerdo y surtirles el primer debate. Asi mismo podrfen realizar
citaciones de control y dem6s temas de su competencia segan sus funciones.

Las  Comisiones  Permanentes  debefan  ser  integradas  y  elegidas  por  la  plenaria  y  se
IIevar6n  a cabo dentro de los tres dias siguientes a la integraci6n y elecci6n de la mesa
directive  del  concejo  municipal  o  en  su  defecto  en  las  sesiones  ordinarias  del  mos de
octubre y noviembre de cada aho y seran elegidas para la siguiente vigencia.

d-  Que   el   Articulo   29   del   Reglamento   lnterno   del   Concejo   Municipal   Floridablanca,
determina:

"AF{TICuLO  29.  NUMERO  DE  INTEGRANTES  DE  CADA  COMISION  PERMANENTE

DEL   CONCEJO   MUNICIPAL.   Todo   concejal   debera   hacer   parie   de   una   comisi6n
permanente y en ningon caso pod fa pertenecer a dos o m6s de ellas

1-   Comisi6n Primera Permanente o Comisi6n de plan y bienes integrada por sict® (7)
concejales

2-   Comisi6n Segunda Permanente o Comisi6n de Deporte, Cultura, Ambiente, Salud
y Educaci6n integrada por cinco (5) concejales

3-   Comisi6n  Tercera  Permanente  a  Comisi6n  de  Presupuesto  y  Hacienda  P0blica
integrada por siete (7) concejales

PARAGRAFO  1:  Si  dichas  comisiones  no  se  hubieran  creado  a  integrado  en  el  primer
periodo Constitucional del Concejo Municipal Ios informes se rendiran por las Comisiones
Accidentales que la Mesa Directiva nombre para tal efecto.

PARAGRAFO   2:   REEMPLAZ0   DE   LOS   CONCEJALES   EN    LAS   COMISIONES
PERMANENTES. EI concejal que remplace definitivamente al titular de la curul, se ubioara
en  la  comisi6n  Permanente  a  la  cual  pertenecia  aquel,  asumiendo  las  tareas  en  los
prclyectos de acuerdo y en las comisiones accidentales que le hayan quedado pendiehies
al titular.

PARAGRAFO 3: En todo caso la plenaria del concejo podra delegar o autorizar a la mesa
directiva del concejo para la integraci6n de las comisiones permanentes que se formalizafa
mediante acto administrativo".

e.-  Que   el  Articulo   43   del   Reglamento   lnterno   del   Concejo   Municipal   Floridablanca,
determina:

ARTICuLO 43. COMISION DE LA EQulDAD DE LA MUJER: Ademas de las Comisiones
Permanentes, el Concejo de Floridablanca con el objeto de fomentar la participaci6n de la
mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control politico,  Se crea la Comisi6n pare la
Equidad  de  la  Mujer,  Ia  cual  tend fa  como funciones  ademas  de  las que el  Concojo del
Municipal   delegue,   ejercer  control   politico,   asi  como  el   seguimiento  a  las  iniciativas
relacionadas con  los temas  de  genero,  promover la  parficipaci6n  de  las  mujeres en los
cargos de  elecci6n  popular y de designaci6n,  ser interlocutoras de las organizaoiones y
grupos de mujeres, al igual que fomentar y desarrollar estrategias de comunicacich sobre
temas relacionados con los derechos de las mujeres y las politicas ptlblicas existentes. De
igual manera esta Comisi6n podra hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicta y
reparaci6n para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armedo intemo
en el municipio.  De conformidad con el Articulo 1  de la ley 1981  de 2019.

PARAGRAFO PRIMERO-CONFORMAC16N:  Para la conformaci6n de la Comisi6n de la
Equidad   de   la   Mujer,   se  tend fa   en   cuenta   a  todas   las   mujeres  cabildantes  de  la
Corporacj6n,   de   igual   forma   la   participaci6n   voluntaria   y   optativa   de   los   hombres
Concejales.
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f.-Que,  segun  proposici6n  aprobada  en  sesi6n  ordinaria  de  24  de  diciembre  de  2021,
segdn consta en  el  acta 213 de 2021,  los miembros del  Honorable Concejo Municipal de
Floridablanca "Delegaron a la mesa directiva vigencia 2022, para que a su saber y entender
integren   las   comisiones   permanentes   respectivas   de   conformidad   con   los   principios
constitucionales,  legales y demas reglamentaci6n pertinente, vigente y a la fecha"

a.-  Que  la  mesa  directiva  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca  que  regira  para  la
vigencia 2022, fue elegida 29 de noviembre de 2021  segtln acta de sesi6n plenaria 191  de
2021  y posesionada el dia 02 de diciembre de 2021,  segun en el Acta No.194 de 2021.

h.-  Que  el  Articulo  33  del  Reglamento  lnterno  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,
ordena que cada comisi6n permanente elija para su periodo de un afro a un presidente, un
primer vicepresidente y un segundo vicepresidente.

/..-Que el Reglamento lnterno del Concejo Municipal de Floridablanca, sefiala en su Articulo
153

ARTICuLO  153:  CITACIONES  PARA  ELECCIONES.  Toda  fecha  de  sesi6n,  en  ouyo
orden del dia se programen elecciones, debera ser fijada con Tres (3) dias de antelacibn.
AI comunicarse la citaci6n debefa senalarse el cargo o cargos a proveer las comisiones
integrarse,  ademas de la  hora en que  se IIevara  a cabo la elecci6n.  Pare  la Comlsiones
Permanentes se realjzafa de acuerdo con la Ley 136 de 1994.

Se   exceptda    si   fuere    necesario    la    elecci6n    de    las    prjmeras    Mesas    Directives
correspondientes a la iniciaci6n del periodo constitucional,  secretarios de las mismas.

/..-Que el  Reglamento  lnterno del Concejo Municipal de  Floridablanca,  en su Articulo  154,
nos indica

ARTICuLO  154.  SERVIDOF{ES  P0BLICOS  SuJETOS  A  ELECC16N.  La  Plenaria  del
Concejo Municipal en la forma prevista en el presente Reglamento elige Mesa Directive del
Concejo   Municipal,    secretario   general   del   Concejo,    Miembros   de   las   Comisiones
Permanentes,  Contralor y  Personero  Municipal.  Las  Comisiones  Perrnanentes  eligen  su
respectiva  Mesa  Directiva,  como secrctario se desempehara  un funcionario del Concejo
Municipal.

PARAGRAFO: Siempre que por cualquier circunstancia se haga una elecci6n despu6s de
haberse iniciado un periodo, se entiende hecha solo para el resto del periodo en curso que
haga falta.

En virtud de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO:  lntegrese la COMISION  PRIMERA PERMANENTE 0 COMISION
DE  PLAN Y BIENES,  por los siguientes siete  (7) Concejales

Jose Fernando Sanchez Carvajal
Jorge Alberto Pinz6n Medina
Maria Mercedes Mufioz Ayala
Jose Nicanor Vera Pedraza
Helio Torres Toloza
Liliana Ivlendoza Rodriguez
Jose Alexander Esparza Martinez

Alcaldia de  Floridablanca,  Cuarto  Piso Concejo Municipal
Email:  secretariaaeneral@conceiomunicioalfloridablanca.aov.co.   Tel.  6496803

Web:  concejomunicipalfloridablanca.gov.co



afiELat® CONCEJ0 MUNICIPAL DE C6digo:QRE  : =;8gprffi#iE'£#¥E:=mfroprJ°mal#etffinffitiL FLORIDABLANCA

RESOLUCIONES
Versi6n:01

Fecha:

ARTicuL0    SEGUNDO:     lntegrese    la    COMISION    SEGUNDA    PERMANENTE    0
COMISION   DE   DEPORTE,   CULTURA,   AMBIENTE,   SALUD   Y   EDUCAcloN,   por  los
siguientes cinco (5) concejales.

Edgar Enrique G6mez Silva
Alfredo Tarazona Matamoros
Milady Tovar Cabarique
Salvador Molina Saavedra
Cesar Fernando Navarro Perez

ARTicuL0    TERCERO:     Integrese    la    COMIS16N    TERCERA     PERMANENTE    0
COMISION   DE   PRESUPUESTO  Y  HACIENDA  PUBLICA,   por  los  siguientes  siete  (7)
concejales

Marlene Rinc6n Prada
N6stor Alexander Boh6rquez Meza
German Duran Useda
Fredy Avila
Marcos Olarte Ramirez
Josemanuel Junior Sequeda Ortiz
Jhan Carlos Ruiz Sierra

ARTicuL0 CUARTO:  lntegrese  la  COMISION  DE  LA EQUIDAD DE  LA MUJER,  por los
siguientes concejales (segdn ley 1981  de 2019)

Liliana lvlendoza Rodriguez
Milady Tovar Cabarique
lvlarlene Rinc6n Prada
Maria Mercedes Mufioz Ayala
Nestor Alexander Boh6rquez Meza

ARTicuLO QUINTO:  Las funciones de cada comisi6n permanente son  las determinadas
por  la   Ley.   el   Reglamento   lnterno  del   Concejo  Municipal   de   Floridablanca,   y  demas
normas concordantes y complementarias

ARTICULO SEXTO:  El termino de integraci6n de las comisiones permanentes sera por la
vigencia 2022.

ARTicuL0 SEPTIIvlo:  Citar a  los Concejales del  municipio de  Floridablanca,  integrantes
de  las  comisiones  permanentes  de  la  Corporaci6n  el  diall   de  Enero  de  2022,  en  las
instalaciones del Concejo Municipal de Floridablanca,  ubicadas en la calle 5 No 8-25 Piso
4  casco  antiguo  del  municipio  de  Floridablanca,  para  instalar  las  respectivas  comisiones
permanentes  y  elegir  las   miembros  de   las   mesas  de   las   mismas   en   los  siguientes
horarios:

>   Enero  11  de  2022  a  las  8:00  am,  a  los  concejales  que  integran  la  comisi6n
PRIMERA PERMANENTE 0 COMISION  DE PLAN Y BIENES.

>   Enero  11   de  2022  a  las  9:00  am,  a  los  concejales  que  integran  la  comisi6n
SEGUNDA PERMANENTE 0 COMIS16N DE  DEPORTE,  CULTURA, AMBIENTE,
SALUD Y EDUCACION.

>   Enero  11  de  2022  a  las  10.00  am,  a  los  concejales  que  integran  la  comisi6n
TERCERA   PERMANENTE   0   COMIS16N   DE   PRESUPUEST0   Y   HACIENDA
PUBLICA

>  Enero  11  de 2022 a las  11.00 am,  a los concejales que integran  la COMISION
DE LA EQUIDAD  DE  LA MUJER
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ARTicuLO  OCTAVO:  Enviese  las  respectivas  citaciones  a  cada  uno  de  los  concejales
que integran cada una de las comisiones permanentes

COMUNIQUESE Y CuMPLASE

Se expide en Floridablanca a los cuatro (04) dias del mes de enero de 2022

Presidente

HeJr3TorfQST
HELIO TORRES TOLOZA

Primer vicepresjdente

JORGE  PINZON  MEDINA
Segundo vicepresidente

Elabor6:  CIELO AMADO
Secreta ria general
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