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. ARTICULO 6o. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Cookdínak y pkomovek /a ejecución de pkogeonaz en educación fízica, depokte 
y keckeación, pata /a comunidad en aboca con entidadez páb.11caz o pkivadaz que 
adelanten ezta claze de pkogkamaz en zu kezpectiva jukizdicción. 

Ejecutak pnogkamaz de eduacioá fízíca, depotte y keckeación con 	 gil 
pakticipación comunitakia, aplicando phincipiaz de univenzalidad, integitación 	

ql" :funcional, demowtati2ación y ética depoktíva con pakticipación 
intekinztituctona/ y keeük604 eópectIícoz. 

Diaeña& conjuntamente con /a Secketakía de Educación, /az pkogkamaz 
neceáakioz paha logkak el cumplimiento de loa obejtivoa de /a Ley Genetal de 
Educación, concumiendo Iinanciekamente paka el adelanto de pkogkamaz 
ezpectIicoz, talez como) capacitación, centkoz de educación Itzica, centkoz de 
iniciación y lokmación depoktiva, feativalez keekeativoz ezcolakez, juegos 
intekcategiadas y juegaz nacionatez. 

1101  
Fomenta& /a pakticipación de /ab.  pekzonaz con ti/u:tac-Longa lízicaz, 

zenzokialez y zíquicaz en pkogkamaz depoktivoz, &emir/timé, de ap&ovechamiento 
de/ tiempo Lake y educación Itzica, okientándolada a zu kehabílitación e 	 III0  
íntegkación zocAlal, tkabajando conjuntamente con /az okganizacionez keapectivaz 
que /oz agkuupen. 

1,11  
Influí& Iaciiidadez Itzicaz en /az ezcenakioz depoktivoz y xeckeativoz paxa 	 ea 

loa niñoz, pekzonaz de /a tekceka edad y dizcapacitadoz. 

Celebkak convenioa con /az Caja. de Compenzación Familia& y Cokpokacionez o 
Fundacionez pkivadaz paka deumolla& pkogkamaz de Omento de/ depokte, la 
/matización y el ap&ovechamiento de/ tiempo Lake. 

Establece& /az mecanizmoz que pekmitan el Omento, poptiewtízacíón, 
deba/mol/o y pkactica de /a educación Itzica, /a xeckeación y e/ apkovechamiento 	 ll* 
de/ tiempo /ibke, mediante /a íntegkación guncional de toz okganiómoz, pkocezoz, gil 
actividadez y kecukzoz de/ Siztema Nacional de/ Depokte. 

01° 
Okganizak y eztablecek /az modatidadea y lo:unaa de pakticipación comunitakía 00  

en el Omento, popweakización, deaa&hollo y p./Láctica de/ depokte, /a keckeación 
y apkovechamiento del tiempo laxe y loa mear:Lama paka cont&ola& y vigilax áu 	 1I00  
cumplimiento de tal lo&ma que azeguken /a vigencia de loz pkincipiab de 

00  paktícipación y veedukta ciudadana. 

Deóakkollak pkogkamaz continuadoz de capacitación dikigidoz a mejokak /a 
ca/idad áokmativa pedagógica, científica y técnica de entkenadmea, jueceá 	 010 
docentez, médicaz y pakamédicoz y ,demotz pekzonal y pkolezionalezkelacionadoe 
con /az actividadez depoktiva4, keckeativaz. 

Vezakkollak accioneá y políticaa que pekmítan eleva& /a categokta del 	 01!" 
depOktizta, a fin que eAte logke ocupak el pauto de pkepondekancia que te 
cokkezponde en /a zoctedad, como ocukke en /oz paízez máz dezakkoltadoz. 	 00 

00  

ARTICULO 7o. DESARROLLO DEL OBJETIVO: en dezakkol/o de 4l1 objetivo e/ Inztituto 
podhá: 

a) Contkatak loz Zekvicíoz pkofeziona/ez de /46 Iikmaz o pekzonaz 	 00  
ezpecializadaz. 	 90 

Offl 

Relativo al Acue&do No. 17 del 21 de junio de 1995  

CIS  

tr" 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

-3-. 

Relatívo.al  Aeuekdo No. 17 del 21 de junio de 1995  

b) Reciba como p&estatoutia dineho en mutuo, con o sin intekeata, con gakantíaa 
keates y celebasi toda claae de ope&aciones cometa-Lateó, indaattiatea, 
6inancieka, bancohiaa o de cambio. 

e) Adquikik los bien« muebles,  o inmuebles, que kequieha palta au objeto aocial y 
dakto4 en ga&antia, hipoteca o pkenda, akkandaktos o enajenaktoa. 

Giscak, aceptak, adquaik, pagan, ritgociak -¿Etat/Lamentos negociablea 
cuateaquieka otkoá objetos de commio. 

Funda& y 4o4tenek zedea, aalonea de juego y dependencia& polidepoktivas, 
conatkuik coli4eo4 y otkaa ediflicacione4 neet4akia4 pana cumptik el objeto 
anal. 

61 Ce/ebkak loa ac2o4 y con-that« civil« y mefteantiles neetaakas pana e/ 
cumplimiento de 4LL objeto asocia/. 

ARTICULO 80. FUNCIONES: 	Ley 181/95 

Phopone& e/ Pian Local de/ Depokte, la Reckeación y e/ a/y/ovula:llanto del 
tiempo libke, «tatuando da *seguimiento y evaluación con /a pakticipación 
comunitakia que establece /a ;fluente Ley. 

Pkogkamak /a diatkibución de loa tecusuos en au ktapectivo ami/tosta. cal0 

	

eso* 	e) P&opone& loa ptane4 y pkoyectoa que deban inri:IP:4e en e/ Plan Sectokial 
Nacional. 

osolt 

	

esS; 	d) Eatimah /a pakticipación eomunitakia y /a integación 6uncional en los 
tékminos de /a Conatitución Política, /a pkesente Ley y 1a4 demáé nokna4 que lo 

	

emsl 	tegulen. 
res4 

e) 	Deaakkoltak p&onamas y actividad« que pekmitan &mentan /a pkáctica del 

	

mael 	depokte, /a kecheación, e/ ap&ovechamiento del tiempo libke y la educación 

	

mo01 	6/4ica en au te&hito&Lo. 

	

OSO 	4) Coope&a& con ot&od ente4 públicos y pkivadoa pata e/ cumplimiento de 104 

	

sea 	objetivos pkeviato4 en esta Ley. 

	

erra 	g) Vetan. post e/ cumpUmiento de taz nonma4 u/iban:uta« ¿obste ke4ekva de ákeaa 
en 1« nuevaa ukbanizacionta, paka /a conathucción de eseenakioa palta e/ deposite 
y /a heesteación 

r-d 

	

rsel 	ARTICULO 9o. PATRIMONIO: El pathimonio de/ Inatítato Municipal de/ Deposite y 

	

emsd 	/a Reeheación de Candetahia, Valle, está constituído po&: 

la totalidad de los eacenakioa depositaos que en e/ test/tito/cío de 

	

eSsO 	Candela:tía, Valle, po4te /a Junta Man-ices:pa/ de Deposite& 

/a totalidad de t04 eacenaki«, pasique4 de kecheación pasiva o activa de uso 

	

etel 	público que en /a actualidad polea el Municipio de Cande/asta, y aus entidadea. 

eni e) La4 ánea4 que en desakkollo del Aktícuto 3 Nume&at 12 de /a Ley 181 de 1995, 

	

§~1 	debutan 4et cedida4 al Municipio de Cande/ah-a, paka cubstisi &u necesidad« 

	

* 	
aocialea y colectiva4 de cakáctek depositivo y itecheatÁvo. es 

	

istie 	d) tos bienes e hunuebte4 que a cuatquiek título adquiehe en desakkollo de 4111. 
vida admini4tkativa. 

y 
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Relativo a/ Acuendo No. 77 del 21 de junio de 1995  

e) taa. demáa que ze decketen a zu lavan mediante /eyez, ondenanzaz o acuendos. 

ARTICULO 10. 	RENTAS: La6 nentaz del Inztítuto Municipal del Deponte y la 
Recneación de Candelanía, Valle, eztá. conzatuído pon: 

loa necutzoz que azigne el Concejo Municipa/ en cumplimiento de /a Ley 19 
de 1991, pon medio de /a cual ze enea el Fondo Municipal de Fomento y Dual:mil° 
del Deponte. 

loa necunaos que de condonmidad con la Ley 6a. de 1992 constituyan 
donacionez pana e/ deponte, /az cualez avión deducalez de la kenta líquida en 
Loa ténminoz de /az antículoa 125 y 6iguientez del Estatuto Tnibutanio. 

loa xecunzoz que de condonmidad con e/ Anticuto 22 de /a Ley 60 de 1993, 
connezpanden al deponte, /a necteación y el apnovechamiento del tiempo libne pon 
azignación de /a panticipación de /az municipio6 en /az ingnema connieniez de 
/a nación. 

loa de /a Ley 181/95 y loa necunzaz que el Inail oto Colombiano de/ Deponte 
azigne de acuario con la6 plantó y pnognamaz de eataulo y Omento de/ zecton 
depoktiva y /az poli-tia:4 del gobienno nacional. 

e/ impuezta a /az eapectaculoz públicaz a que ze neliene /a Ley 47 de 1968 y 
la Ley 30 de 1911 que aená el 10% de la conneapondiente entnada a/ eapectácuto 
público. 

1) 	loa necunzoz que necaude pon concepto de loa dilSenentez denechoz y tazaz que 
puedan pencain. 

y) loa necunzas pnoueniente4 de/ Cnédito. 

h) loa dinenoz que necauden pon pneatación de ¿envie-Loa. 

í) 	las donacionez, henenciaz o /egadoz y apontez que necaa de entidadez 
pública:5 o pkivadaz. 

el pnoducto o nendimiento de zu patnimonio o de la enajenación de zuz 
bienez. 

cualquieÁ pantida pnezupueztal que .6e deAtine pata él en /az pnezupueztoz 
nacional, depantamentai o municipal. 

/I 	/az ktaltt.80.6 obtenidaa pon la explotación de loa l'Untó que,deztinadoá a/ 
(wat:te /e zean enttegadoz pon. el municipio pana zu adminíztnación. 

m) las nentaa que el Concejo Municipal deztíne a zu 6avon. 

PARÁGRAFO: Lob ACCUA404 a que ze neliene e/ pnezente an.tículo aenán dehtinadoá 
conlotme a la.6 dispoaicionea lega/ea que /az &igen. 

ARTICULO 11. ORGANOS DE LA ENTIDAD: EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
RECREACION, artoa pon medio de loa ziguiente6 ónganoz de di/teca-Can y 
admini6thación: 

a) 	La Junta Dineectiva que áená e/ máximo onanismo de dínección de /a entidad. 

6) El Genente quien zená e/ ejecutan de /az políticas del Inztítuto. 
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Relativo al acuerdo No. 17 del 21 de junio de 1995 

ARTICULO 12. COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA: La J unta Directiva del 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación estará integrada de la 
siguiente forma: 

Alcalde Municipal o su delegado. 
Un representante del sector educativo municipal. 

e) Un representante de los clubes o comités deportivos municipales. 
Un representante de organizaciones campesinas o veredales deportivas. 
Un representante del ente deportivo departamental. 

ARTICULO 13. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Formular y adoptar por iniciativa del Gerente del Plan Sectorial de 
Desarrollo y el correspondiente Plan de Inversiones, determinar los 
instrumentos necesarios para la ejecución y cumplimiento en el territorio de su 
jurisdicción, en concordancia con los planes de desarrollo municipal, 
departamental y nacional. 

Aprobar los programas y proyectos que sean presentados por el Gerente, 
encaminados a desarrollar los objetivos generales y específicos, así como la 
misión de la entidad y que tienda a fomentar el deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el ámbito municipal. 

e) Reglamentar por iniciativa del Gerente, el uso de los escenarios deportivos 
y recreativos que estén bajo su responsabilidad. 

Establecer por iniciativa del Gerente, políticas sobre los servicios en los 
cuales participe el Instituto y criterios sobre la fijación de tarifas para 
ellas. 

Por iniciativa del Gerente, dictar normas y establecer mecanismos para la 
orientación y coordinación de las inversiones en el área de su competencia. 

Aprobar las reglamentaciones y normas para la administración del Instituto 
que le presente el Gerente. 

Determinar la estructura administrativa, las funciones de las diferentes 
dependencias, categorías de empleo, plazas y cargos, escalas de remuneración y 
régimen jurídico del personal a su servicio, previa justificación presentada 
por el Gerente. 

Fijar las asignaciones salariales del personal al servicio del Instituto, 
distintas a las del Gerente, quien tendrá igual asignación,  a la de un 
Secretario de Despacho. 

Autorizar al Gerente dentro de los términos de la Ley 80 de 1993, el Código 
Fiscal Municipal y demás normas y disposiciones vigentes, para celebrar los 
actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones 
del Instituto. 

Aprobar anualmente el presupuesto de Rentas y Gastos. 

Estudiar los balances e informes financieros. 

1) Tomar todas aquellas decisiones que tiendan a la realización del objeto del 
Instituto que no correspondan al Gerente, pues se entiende que este es un 
órgano máximo de dirección. 

lo 
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ARTICULO 14. 	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Ordinariamente la Junta 	 40 
Directiva deberá reunirse por lo menos una (1) vez al mes. Extraordinariamente 
cada vez que su Presidente o el Gerente los convoque. 	

0° 

ARTICULO 15. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO: El quorum para deliberar se 
conformará por simple mayoría, esto es con la mitad más uno de los miembros, y 	 00 
las decisiones se tomarán con la mitad más uno de los asistentes. 0° 

PARAGRAFO UNO: El Gerente asistirá a las reuniones de la Junta con derecho a 	 011 
voz pero sin voto. 	 01 

PARAGRAFO DOS: El Gerente designará a un empleado del Instituto para ejercer 	 40 
la secretaría de las reuniones quien será encargado de elaborar y recopilar las 
actas en un libro especial para tal efecto. 	 00 

ARTICULO 16. 	COMISIONES: 	La Junta Directiva podrá nombrar comisiones 
	 011  

permanentes o accidentales para el estudio o asesoramiento en temas 011  
específicos. 

011  
ARTICULO 17. DENOMINACION DE LOS AL 	S: Los actos mediante los cuales se 011  
pronunciará la Junta Directiva se denominarán ACUERDOS y llevarán la firma del 
Presidente y-el Secretario para su completa validez. Los actos del Gerente se 	 01  
llamarán RESOLUCIONES. 	 0° 

00  
ARTICULO 18. PUBLICACION DE LOS ALI 	S: Los Acuerdos emitidos por la Junta 
Directiva se publicarán de igual manera que los actos administrativos del orden 	

01 

municipal. 	 OM 
01 

ARTICULO 19. GERENTE: La dirección y administración del Instituto estarán a 
cargo de un Gerente de libre nombramiento y remoción del Alcalde, quien 
desempeñará las funciones que determina los Estatutos y la Junta Directiva. 	

00 

00  

ARTICULO 20. 	FUNCIONES DEL GERENTE: Las funciones del Gerente son las 	
011 

siguientes: 	 40 

Dirigir, organizar y controlar las actividades del INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE Y LA RECREACION. 

Administrar y coordinar las distintas dependencias que conformen el 
Instituto, asegurando el cumplimiento de las, orientaciones y decisiones de la 
Junta Directiva de acuerdo con las funciones que se hayan señalado a las 
distintas unidades administrativas y funcionarios de la entidad. 

C) Ejercer la representación legal del Instituto. 

Elaborar el presupuesto anual y someterlo a la aprobación de la Junta 
Directiva. 

Presentar a consideración de la Junta Directiva, un informe anual de 
labores que contenga la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 
correspondiente, así como la ejecución presupuestal para el mismo periodo. 

Atender el funcionamiento administrativo y financiero del Instituto, 
realizar las proyecciones de necesidades y el manejo de sus recursos y bienes. 
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Relativo a/ Acuendo No. 11 de/ 21 de junio de 1995 

9) 	Pneaentax a conaídenación 
negtamentación, modilícación de /a eatnuctima onglinica de/ Inati 	ato y au 

de /a Junta D'inactiva 104 pnoyectoa aobne 

planta de penaonal. 

11) 	Dixigin y contnotan. todaz taz actividade4 de canacten adminiatnativo 
nequenidaa pana e/ luncionamiento íntenno de/ Inatituto. 

Emitin /04 acto4 admini4tnativ04, /Lea/izan /az openacioneá y cetebnan 104 
contnatoa neceaaxioz pana e/ cumplimiento de /az decía-Longa de /a Junta y 
deaannolto de/ objeto ¿social del Instituto de cono/unidad con taa diapozicionea 
legatea y eateintaniaa que lo &igen. 

Onientan /az tabone4 nefacionada4 con /a adminiatnación de/ penaonat, en 
cuanto a /a ¿elección, cta4i6icación, intnoducción y capacitación a 6in de /inflan 
/a diaponibilidad y utilización óptima del necunao humano neceaanio pana el 
6uncionamiento y.dezannollo de/ Inátituto.2 

Velan pon el cumplimiento de &a nonmaa Lega/ea que negutan e/ luncionamiento 
del Inótítuto. 

/I Nombnak y neinoven ¿Lb/temente a toa empteado4 de/ Inatituto. 

m) Otongan taa centgicaacionez a que haya fugan. 

ARTICULO 21. VEL PRESUPUESTO: E/ pke4upuezto derInztituto, de aujetatá eti lo 

nelacionado a zu elaboxación, tnamitación, apnobación y ejecución, a laA nonma4 
que eatabtece et Código Fiáral del Municipio, en zu de6ecto a laz nonmas 
onganicaa de/ pneaupueóto nacional. y nonmaa negtamentaniaa de /a Contnaloxia de/ 

Municipio. 

ARTICULO 22. DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA: Pana e/ cuidado, comenvación y 

mantenimiento de /az canchaz y/o paxquez que el Inatituto entitega en toa 
bannio4, ¿e untan& con /a activa panticipación de /a comunidad neapectiva en 
coondinación con e/ Inatítuto. 

ARTICULO 23. 	REGIMEN VE LA ORGANIZACION: 	Pon. ¿en. e/ Inatituto un 
eztabtecimiento público, &LA aCt04 Vadian zometidoe a lat, nonmaa de/ denecho 
público, 4-un penjuicio de /a aplicación del denecno mamado en cientaa 
actuacionea adminiatnativaa que /a Ley penmita. 

ARTICULO 24. 	DEL CARÁCTER DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO: Pana todo4 toa 
electoz tegal.ea, taz penzonaa natutate4 que pi:Laten aua 4envicio4 en laa ilnea4 
de/ amo, mantenimiento, conatnucción y vigitancia, a/ Inatituto Municipal. de/ 
Deponte y /a Recneación, tendlan validad de tnabajadone4 o6i.rfale4, ain embaxgo 
aenan empteadob públicoa, e/ Genente y demaa 6uncionanio4 que detenmíne /a Junta 
Di/Lectiva. 

ARTICULO 25. 	CONTROL FISCAL: 	E/ Contnot Fiaca/ /o ejencend la Contnalonia 

Municipal de manena poatenion y ¿electiva de acuendo a /a8 nonmaa 
conatitucionatea vigente-a. 

12_ 
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Relativo a/ Aeuetdo No. 17 de/ 21 de junto de 1995 

ARTICULO 26. 	INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: 	Laz ínhabílídadeh e 
íneompatíbítidadeá paha ayt mtembno de /a Junta Díheetíva bon aqueLtaá que eaten 
eátabieeídas en /a Conátítueían Nacional y en la Ley. 

ARTICULO 21. E/ pheáente Aeuehdo ntge a pahtín de at aaneíón. 

CERTIFICACION: 
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CAN LARIA, VALLE, 

HACE CONSTAR: 

Que e/ pheáente Aeuehdo 6ue debattdo y aphobado en doá debate cuí: 

PRIMER DEBATE: 2 de jan-Lo de 1995 
SEGUNDO DEBATE: 6 de junio de 1995 

HONOUL11,1 Minn MI/NlellIAL 

CA ADELA NI A VALLÉ 
8E BIMBA 	IVA fl 

ItARI 'LtVETh CORREA 
Seo: :tía Ejecutiva 

P 	Debpacno del Atoo/de paha áu áaneíón a lob 73 díakdel meb de junto de 

A 	

HONORABLE CITIM MUNICIPAL 
DE GA.NDELAKI1 - VALLE 

OSIP 	

S ¡MAMA COI 

) 

AR ELA VELEZ CORRE 
See etatía.Efeeutí a 

7,  
Reeíbído el 	tdo poh e/ Debneno de/ Alcalde a lob 1.111,ta de/ mea de jukon -de 

1995. 	 ..04 

b 

7 
( 	 Al 	 , 	

•111,4~^, 

JORG 	I 	RAMIREZ MOSQU 	 ti MARIOR IIIIREZ GRANOBLES 

Alele u cipat 	 sao. no. Mpa/. 

Pon dse eon6ohme a /a Ley áe aancíona bín objecieneá e/ pheóente Aeuendo a lob 21 
día4 d meb de junto de 1995. 

"
't
i"
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leol) 	Relativo a/ Acuekda No. 17 del 21 de junto de 1995.  
vzsza 

:s „101Bet 	
,ks° 

orsio 
	 JIL-1,_(„t_ZsCa. isem0 

JORG 	I 	Z RAMIREZ MOSQUERA 	 MARIO RAIÍREZ GRANOBLES 

	

meg 	A/ca * Mwv4 &pa/ 	 &Lío. 9no. Mpat. 

	

$ 	Dado n el Deapaeho de /a Aloaldía a /a4 21 r:Ig 

ros, 	CONSTANCIA DE FIJACION: Se Itja en cakte/eka a loa 21 día4 de/ mea de junto 
de 1995, pok díez (10) día4. 

ad  a e Ca -. -4.-<-0  ? 1.  
MMO4 	 • 0 	,51 

MARIO RAiliREZ GRANOBLES 
erg0 	Secketa o de GobLekno Munícipa/ .1gji  

and 
CONSTA CIA DE DESFIJACION: Se de4fiíja a /o4 5 díaá de/ me4 de julio de 1995. 

9'4 

MARIO RAMIREZ G1  NOBLES 
~11 	Seenetakto de • bíekno Municipal' 

sed 

por* 
esa 

oveo 

eo 

emo 

z:zo 

vevo 

Remo 

vvoo 

velo 

me4 
evo 

peee 

eo 

eve» 

oes 

mos 

día4 de/ OWA de junto de 1995. 

~NO 
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- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
G BERN I N 

Departarnento Administrativo JuncItoo Área de Actos Ad
ministrativos y Segundas Instancias 

FO-M9-P3-02 
140-017-004 2y9r2, 

Santiago de Cali, 	3 OCT. 2014 

Señor 

JOHN WILSON RENGIFO LAZO 
Alcaide Municipal 
Candelaria, Valle del Cauca. 

REFERENCIA: Acuerdo No. 008 del 04 de septiembre de 2014, "Por medio 
del cual se modifican los Estatutos dei Instituto Municipal del Deporte y Rsotaillción del municipio de Candelaria — Vade del Cauca' 

Sometido e revisión el 
acto administrativo de la referencia, en razón 

de la atribución que le es conferida al Señor Gobemador con fundamentó en los 
Artículos 305, numeral 10, de la Constitución Política y 82 de la Ley 138 dé 1994, previo análisis Juddloo y formal del mismo 

liste Despatiiill manifiesta que el mencionado acto se encuentra contarme a 
as disposiciones constitucionales y legales, espacialmente lo dispuesto en la Ley 181 de 1085. 

Solicitamos que 

por intermedio de su Despacho se haga llegar el presente oficio con sus respecthfcs anexos
,  al Honorabe Concejo Municipal de OBS 

localidad. 

Atentamente, 
V-- 

GERMAN MARIN ZAFRA' 
Director Jurídico 	 LLIZ4-11 	A ORTIZ HOLGUI Prof -  

r friatterwror: Pairkla thlt Ilsgst "Mulato! tilthieriihmo 

NIT: 890399029-S Pilado de Sea Practico 	_artera 6 calle 9 y JO telertno 6100000 Fax 2019 Sitio WEB amaaatiaggairamiewoot 
Sandaso de adi,Vaflaj

Ces% Cekvetus 

sAnr. 

latii ;reí Co://cv 

Bien Hecho/ 



Municipio de Candekria 
Afraldía Municipal 

AVISO PÚBLICO 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

El MUNICIPIO DE CANDELARIA, convoca a todas las VEEDURÍAS CIUDADANAS 
legalmente establecidas, para que ejerzan el control ciudadano en las etapas 
precontractual, contractual y post contractual del presente Convenio 
Interadministrativo, cuyo objeto es: 

CONTRATAR LOS AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO , Y PERSONAL DE APOYO PARA DESEMPEÑAR LAS 
LABORES DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE DEMANDA LA COMUNIDAD 
CANDELAREÑA. 

La presente convocatoria, que hace parte del expediente de contratación, está a 
disposición de la dirección administrativa jurídica de la alcaldía y se publicara en los 
términos de la ley en la página Web www.contratoS40v.c0 

O TOR 
Alcalde Municipal 

NOTA: El presente documento de damente firmado puede ser consultado dentro de los expedientes de la 
Contratación, en el Departamento urídico de la Alcaldía de Candelaria. 

,>*" 	11r4a, 
ersofk"filihElLaéknits" - tangartiatatts 



CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
100431.62-008 

ACUERDO No.008 
(Septiembre 04 de 2014) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA" 

El Concejo Municipal de Candelada Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Articulo 313 numeral 1°, 6° de 

la Constitución Política de Colombia, Ley 181 de 1995 y, 

CONSIDERANDO: 

a) Que el artícub 313 numerales 1° y 6° de la Constitución Politica rezan: 

°u-ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

(...) 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. (..) 

(...) 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones 
de sus dependencias; las escalas de II3MUnareCkb correspondientes a las distintas categorías de empleos; mear, a iniciativa 

de/ alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta...". 

b) Que la ley 18/ de 
1995, en sus artículos 50, 51, 69 determina lo siguiente: 

Carrera 8 No. 8 - 58, Primer Piso Administración Municipal 
Trialono(*) (2) 2646344 En 113 - 284 02 09 - Par (2) 2648703 
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CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
isc-oi-caáoe 

—Artículo 50. Hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, el Ministerio de 
Educación Nacional, el instituto Colombiano 

del Deporte, Coldeportes, los entes departamentales, municipales y distrttales que 
ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y práctica 

del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, los organismos privados, 

las entidades mixtas, así como todas aquellas entidades públicas y 
privadas de otros sectores sociales y económicos en los aspectos que se relacionen 

directamente con estas actividades...". 

"...Articulo 51. Los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema 
Nacional del Deporte son los siguientes: 

Deportivos y Comités DePortivós•••"- 

G.) Nivel Municipal. 
Entes deportivos municipales o distritales, 

Clubes 

"...Artículo 
69. Los municipios, distritos y capitales de departamento que no 

tengan ente deportivo municipal contarán con un plazo máximo de un (1) aflo 
a partir de la fecha de promulgación de esta 

Ley, para su creación, y tendrán entre otras, los siguientes funciones:  

Proponer el plan local del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento dei tiempo libre efectuando su seguimiento y evaluación con la participación 

comunitaria que establece la presente Ley. 

Programar la distribución de los recur.sos en su respectivo territorio. 

Nacional. Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el Plan Sectorial 

Carrera 8 No. 8- 58, Primer Piso Administración Municipal 
Teléfono(s) (2) 2648344 Ext. 113.. 284 62 09 Fax (2) 2646703 

Correo electrónico: 	' 



Estimular la participación comunitaria y fa Integración funcional en los 

que los regulen. términos de la Constitución Politica, fa presente Ley y las demás normas 

Desarrollar prograrnas y actividades que permitan fomentar la práctica del 
física en su territorio. 
deporte, la recreación, el a

provechamiento del tiempo libre y la educación 

Cooperar con otros entes públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstas en esta Ley, y 

Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre reserva 
de áreas en las nuevas urbanizaciones, paraS la construcción de escenarios para el depone y la recreación. 

Que el Municipio de Candelaria — Valle del Cauca, cuenta con 
el Instituto Municipal del Deporte y Recreación, creado mediante Acuerdo No. 17 del 21 de junio de 1995. 

Que se hace necesario ajustar los 
estatutos del Instituto 

a la normatividad y 
realidad actuales. 

En mérito de lo anterior, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos 7, 8 literal gcl" y "9", 11 literal "bv, 13 literales 1" e °i",14, 21, 25, del Acuerdo No. 
17 de junio de 199, los cuala. quedarán de la siguiente manera: 

Camera 8 No. 8 - 58, Primer Piso Administración Riturii--sip Teléfono(*) (2) 2646344 Ext 113 - 284 82 09 rex: (2) 2640703 Correo electrónico: 	
v 



CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
100-0142-000 

Código: PGC-FT-02 

23/04/2012 

Instituto podná: 
"ARTICULO 7.- ESARROLLO DEL 

OBJETIVO: En desarrollo de 
su objetivo el 

Celebrar los contratos y/o convenios que se estimen nere
. sarios para el cumplimiento de sus funciones y Objetivos

, 
 para lo cual el Gerente requerirá autorización especial previa de la Junta Directiva etilos siguientes casos: 

Contratación de 39174»111StitOS. 

Enajenación y compraventa de bienes inmuebles 

4. Enajenación de activos acciones y cuotas parte& 

fi. Las demás qué determine la ley. 

PARAGRAF(J: Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primen) de este articulo, se 
entenderá que el Gerente esta facultado pent contratar, una vez la Junta Diractive 
mediante acto administrativo  apruebe el ~supuesto 

de/ Instituto para cada 
vigencia fiscal y, dentro de éste conceda tal facultad 

Ainicuto 8.- FUNCIONES: 

d) 
Estimular la participación comunitaria de conformidad con la Constitución 

Nacional y las normas que regulan la materia. 

g) Velar por el cumplimiento de 
las normas urbanísticas sobre reserva de áreas 

entes nuevas urbanizaciones, pera la construcción de escenarios para el deporte y la recreación, en coordiación con 
el 

Departamento AdminlabstAro de Planeación e Informática. 

curen%  a No. a - 56, Primer Piso Administración 
Municipal Teponoist (2) 2646344 Ext. 

113 - 264 62 09 - Paz: (2) 2646703 Correo electrónico: ortssigalencitiffitmliautt 
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CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
100-0142-008 

PGC-FT-02 
Fecha: 

Versión: 
23/84/2012 

ARTICULO 11.- °ROANOS DE LA ENTIDAD: El INS77TUTO MUNICIPAL DEL 

dirección y administración: 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, actúa 

por 
medio de los siguientes órganos de 

legal del mismo. b) E! Gerente quien será el ejecutor de las políticas del Instituto y el representante 

ARTICULO 13„. PUNCIONES DE 
LA JUNTA DIRECTIVA: 

e) Fijar las reglas necesarias para la administración del Instituto, las cuales 
pueden ser presentadas e iniciativa del gerente o de /a misma Junta Directiva. 

i) Autorizar al gerente dentro de los términos de la ley 80 de 1993 
y demás normativicharl vigente, para la celebración 

de los actos jurídicos, contratos y 
Instituto. conmnias necesarios para el cumplimiento des objetivos y funciones del 

Directiva deberá reunirse trimestralmente. 

ARricuto 
14.- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Ordinariament

e  le Junte 

gerente los convoquen. La Junta Directiva se reunirá extnsordinariamente cada vez que su presidente o el 

ARTICULO 21.- DEL P
RESUPUESTO: El presupuesto del Instituto, se sujetará an 

lo relacionado a su elaboración, tramitación, aprobación y ejecución, a les normas 
nacionales y mtmicipales que sean pertinentes. 

Camera 8 No. 8 - 58, Primer Piso Aciminisfracion Municipal 
leinfono(s) (2) 28443344 En 113 284 82 G9 - Fax: (2)2848703 
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Código: 

Fecha: 

Versión: 

PGC-FT-02 

23/04/2012 
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LA CARVAJAL 
tal 
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CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
1004314)2~ 

Pagina 7 de 

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE CANDELARIA — VALLE 

HACE CONSTAR: 

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado en sus debates reglamentarios así: 

PRiMER DEBATE: 
SEGUNDO DEBATE: 

Agosto 29 de 2014 
Septiembre 04 de 2014 

Para consta/ncia se firma a Jos-Gueto (04) días del 
e 2014. 

Ludalleevi 	MAR EZ „As-residente 

Pásese al despacho de la Alcalde pa su sanción i cin 
mes de Septiembre de Dos Mil Catorce (2014). días del 

RTINÉZ 
ELA CARVAJAL 

tarja G eral 

Recibido el Acu o en e eepacho de la Alcalde a los cinco (05) días del mes de Septiemb de Dos Mil toree (2014) 

JOHN WILSON #NGIFO 
Alcalde Municipal EBERR ROS 

Secreta ode 	lamo Carrera 
8 No. 8 58. Primer Piso Adminislracián Municipal 

Teléfono(*) (2) 2646344 Ext. 113 - 264 62 09 - Fax: (2) 2646703 
Correo electrónico: zsas2b2~~axa 



MA INEZ 
UELA CARVAJAL 

neral 

ARTÍCULO 25.- CONTROL FISCAL: 
El control fiscal lo ejercerá la Contraloría 

Departamental; sin perjuicio de los demás controles que se hallen establecidos en 
le constituckki y la ley...". 

ARTICULO SEGUNDO: Facultar al Alcalde Municipal para que dicte los actos 
Jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su Promulgación. 

COIVIUNIQUESE, PUSLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el salón de Sesiones del Concejo Municipal de Candelaria (Valle) a los 
Cuatro (04) Días del mea de Septiembre dedos mil Catar 2.014). 

LUtivaitiErVI 
Presidente 

Carrera 8 No. 8 - 58. Primar Piso Administración Municipal 
Teléfono(s) (2) 2646344 Ext 113 - 264 62 O!:  FaX (2) 2648703 corno opentrónico: gpa~trabbi~ 



ESER 
Secre 

ROS RINCÓN 
Gobierno 

a las Ocho (08) días del mes de Septiembre 

;Vila" 
aponamitnfetSWil kr rimo. 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
no-tn-ce-oos 

1=11 
Versión: 

PGC-FT-02 

23/04/2012 

Senram 
Por ser conforme a 
mes de Septiem e de 201se sanciona sin objeciones a los ocho (08) días del 

JOHN WILSON NGIFO L 
Alcalde Municipal 

Dado en el despacho del Alca 
de 2014. 

CONSTANCIA DE 
FIJACIÓN: Se fija en cartelera a los Nueve (09) días 

del 
mes de Septiembre de 2014. 

42 ,,--- 
JORGE ELI 	RAMIREZ MCSQUERA 

Personwo Municipal 

CONSTANCIA DESFIJACION: Se desfija a los Doce (12) días del 
mes de 

Septiembre del ano 2014. 

PJORGEtLI 	_ IS MIRF2 MOSQUERA PersoneroPek 

Carrera 8 No. 
8 - 58, Primer Pise Administracidn Municipal Teléfono(*) (2) 2848344 Ext. 113 - 264/32 09 - Fax: (2) 2646703 Correo electrónico; woreskantstleagtata 
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CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS -t., 	
100-0142408 

LA 
SECRETARIA GENEFtAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE CANDELARIA — 
VALLE DEL CAUCA 

NACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 007 del 29 de Agosto de 2014 ""POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICAN LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y 
RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA". Fue 
iniciativa del Alcaide Municipal, Doctor John INilson Rengifo tato. 

Para constancia firmo en Candelaria - 
Valle, a los Cuatro (04) días del mes Septiembre del año dos mil catorce (2.0 

CARVAJAL 
ria General 

Catién Derionentat 
Original: Des
Copa 

ebtaturio 

consscotho de Actos ~trafico» - Acuerdos 
Proyecto: AloGrazderStinchea

_ arnalt -ASIMOr ~ECO De*PaChri 
~CM:mg arts G. Sria ~net 
Resto: Jhart 1%4 Pulgartra -Asar Jurídico 
*pral* Plertaría det Opromb de Candelaria 

Carrera 8 No. 8 - 58, Primer Piso AdminIstrack5n 
Municipal 

Talércino(*) (2) 213413344 Ext.tonceinses_i_i_113 - 284 82 09 - Fax: (2) 2848703 correo shoctrefinico: 



t. 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

AN !•N Departamento 
Administrativo Jurfelico 

Área de Actos Administrativos y Segunda instancias 

F0-1419-P3-02 
MO-017-004 29n, 

Santiago de Cali, 	3 OCT. 2014 

Señor 
JOHN WILSON RENGIFO LAZO 
Alcalde Municipal 
Candelaria, Valle del Cauca. 

REFERENCIA: Acuerdo No. 008 del 04 de septiembre de 2014, uPor 
medio 

del cual se mo
municipio de 

Candelaria - Valle del Cauca` difrcan los Estatutos del Instituto Munic:ipat del Depone y Recreación del 

Sometido a revisión el acto administrativo de la referencia, 
en razón de la atribución que le es conferida al Señor Gobernador con fundamentó en loa Artículos 305, numeral 10, de 

la Constitución Politica y 82 de la Ley 136 de 1994, previo análisis iarklico y formal del mismo este Despacho 
manifiesta que el mencionado acto se encuentra conforme a las disposiciones 

constitucionales y legales, especialmente lo dispuesto en la Ley 181 de 
1995. Solicitantes 

que por intermedio de su Despacho se haga llegar 
el presente localidad. oficio con sus respectivos anexos al Honorable Coral* 

Municipal de esa 
Atentamente, 

SADE 

 

GERMAN MARIN ZAFRA" 
Director Jurídico 

A ORTIZ HOLGU1-L 
Izado 

fterlarfor trtra-réptor: Panela tic 
réseeit Prgretitinal Utherallarla 

NIT: 899399029-5 
Pileele de Sito Preeeino —Certera 6 calle 9 y Id telefoto) 

6190900 Fas 2919 Sitio WEB 3/4toteeadiokoo Santiago de Cali, vaiki des Casa C010mais 

valle del Camal 
!ten Hecho/ 



Municipio de Candekria 
AfraCcría Municipal' 

AVISO PÚBLICO 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

El MUNICIPIO DE CANDELARIA, convoca a todas las VEEDURIAS CIUDADANAS 
legalmente establecidas, para que ejerzan el control ciudadano en las etapas 
precontractual, contractual y post contractual del presente Convenio 
Interadministrativo, cuyo objeto es: 

CONTRATAR LOS AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO , Y PERSONAL DE APOYO PARA DESEMPEÑAR LAS 
LABORES DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE DEMANDA LA COMUNIDAD 
CANDELAREÑA. 

La presente convocatoria, que hace parte del expediente de contratación, está a 
disposición de la dirección administrativa jurídica de la alcaldía y se publicara en los 
términos de la ley en la página Web www.contratotoov.co  

O TOR 
Alcalde Municipá 

NOTA: El presente documento de damente firmado puede ser consultado dentro de los expedientes de la 
Contratación, en el Departamento uridico de la Alcaldía de Candelaria. 



CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
loo.oto&oas 

ACUERDO No.008 
(Septiembre 04 de 2014) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA" 

El Concejo Municipal de Candelada Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artioilo 313 numeral 1°, 60 de la Constitución Política de Colombia, Ley 

181 de 1905 Y, 

CONSIDERANDO: 

a) Que el artículo 313 numerales 1° y 6° do la Constitución Politica rezan: 

"...ARTICULO 313. Corresponde e los concejos: 

(...) 1. Reglamentar las funciones y la eficiente pitstación 
de los servicios a cargo del municipio. (..) 

(...) 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones 
de sus dependencias; las escalas de remuneración 

correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa de/ alcalde, establecimientos 
Públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta...". 

bi Que la ley 181 
de 1995, en sus artículos 50, 51, 69 determina lo siguiente: 

Carrera 8 No. 8 - 58, Primer Piso Administración Municipal Teléfono(*) (2) 2646344 En 113 - 
284 62 09 - Fax: (2) 2848703 Correo elsctibilico; mgrakaangejeaughaara 
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CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
100-01-02408 

Página 2 de 

"...Artículo 50. Hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, 
el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, los 

entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y 
práctica del deporte, la recreación y el a

provechamiento del tiempo libre, los organismos privados las entidades 
mixtas, así como todas aquellas entidades públicas 

y privadas de otros sectores sociales y económicos en 
los aspectos que se relacionen 

directamente con estas 
actividades...". 

"...Articulo 51. Los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del Deporte son los siguientes: 

(...) Nivel 
Municipal. Entes deportivos municipales o distritales, Clubes Deportivos y Comités DaPortivós—"- 

"..,Articulo 69. Los municipios, distritos y capitales de departamento que no 
tengan ente deportivo municipal contarán con un plazo máximo de un (1) año a partir de la fecha de promulgación de esta Ley, pasa su creación, y tendrán 
entre otras, las siguientes funciones: 

Proponer el plan local del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre efectuando su seguimiento y evaluación con la participación 

comunitaria que establece la presenta Ley. 
_ 

Programar la distribución de 
los recursos en su respectivo territorio. 

Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el 
Plan Sectorial 

Nacional. 

Carrera 8 No. 8 - 58, Primer Piso Administración Municipal Teléfono(*) (2) 2648344 Ext 113.- 26482 09 - Fax: (2) 2846703 
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PGC-FT-02 
Fecha: 	23/04/2012 
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2 CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
tc-o-oz-oss 

Estimular la participación comunitaria y la integración funcional en los 

que los regulen. términos de la Constitución Política, la presente Ley y las demás norrnas 

Desarrollar programas y 
actividades 

que permitan fomentar la práctica 
del física en su territorio. 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la educación 

Cooperar con otros entes públicos y privados para el cumplimierrto de los objetivos previstos en esta Ley, y 

Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas 
sobre reserva de áreas en las nuevas urbanizaciones, para la Construcción de escenarios para el deporte y la recreación. 

Que el Municipio de Candelaria — Valle del Cauca. cuenta con el lnatituto 
Municipal del Deporte y Recreación, 

creado mediante Acuerdo No. 
17 del 21 

de junio de 1995. 

Que se hace necesario ajustar los estatutos del Instituto a la 
normatividacl y 

realidad actuales. 

En mérito de lo anterior, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Modificar 
literales T e T,14, 21, 25, del 
quedarán de la siguiente manera: 

los artículos 7, 8 literal "d" y "g", 11 literal 
41)", 13 Acuerdo No. 17 de junio de 1995, loa cuales 

Canora 8 No. 8 - 58, Primer Piso Administración Municipal Teléfono(*) (2) 2848344 Ext. 113-2134 82 09- Fax: (2)2840703 Correo electrónico:. auabilarsuileitagava 



CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA 
ACUERDOS 
100-01-02-008 

Código: PGC-FT-02 

23104/2012 

Página 4de a 

Instituto podrá: 
"ARTICULO 7.- DESARROLLO DEL OBJETIVO: 

En desarrollo de su objetivo el 

Celebrar los contratos y/o convenios que se estimen necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y objetivos; para lo cual el Gerente requeriré autorización especial previa de 

la Junta Directiva en los siguientes casos: 
Contratación S emprástitos. 

Enajenación 
y compraventa de bienes inmuebles. 

4. 
Enajenación de activos, acciones y cuotas parles. 

6. Las demás que detemrine la ley. 

PARAGRAFO: Sin peguicio de lo señalado en el 
inciso pnMeto de este articulo, se entenderá que el Gerente esta facultado para contratar, una vez la Junta Directiva 

mediante acto administrativo apruebe el presupuesto del Instituto para cada vigencia fiscal y, dentro de éste conceda tal facultad. 

ARTÍCULO 8r FUNCIONES: 

d) Estimular la participación comunitaria de conformidad con la Constitución Nacional y las normas que regulan la materia. 

g) Velar por el cumplimiento de 
les normas urbanistkas sobre reserva 

de áreas en/es nuevas urbanizaciones, pare la construcción de escenarios para el deporte y 
le recreación, en coca:Ilación con el Departamento Administrativo 

de Planeación e 
Infortnéfice. 
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ARTICULO 11.- °ROANOS DE LA ENTIDAD: El IIVS777UTO MUNICIPAL DEL 

dirección y administración: DEPORTE Y LA RECREACIÓN, actúa por medio de los siguientes órganos de 

legal de/mismo. L) El Gerente quien será el ejecutor de las políticas del instituto y el representante 

ARTICULO 13.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

e) Fijar las regias necesarias para la administración del Instituto, fas cueles 
Pueden ser presentadas e iniciativa del gerente o de le misma Junte Directiva. 

I) Autorizar al gerente dentro 
de 

los términos de la ley 80 de 1993 y demás nonnativided vigente, para la celebración 
de los actos jurídicos, contratos y 

Instituto. converWos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del 

Directiva deberé reunkse trimestralmente. ARTICULO 14.- REUNIONES DE LA JUNTA DIREC77VA: Ordinariamente le Junta 

gerente los convoquen. La Junta Directiva se reunirá extraordinariamente cada vez que su presidente o el 

ARTÍCULO 21.- DEL P
RESUPUESTO: El presupuesto del Instituto, se sujetará en 

lo relacionado a su elaboración,. kerniteción, aprobación y ejecución, a las normes 
nacionales y municipales que sean pertinentes 

Carrera 8 No. 8 - 58, Primer Piso Administración 
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Por ser conforme 
mes de 

a 
de 201 se sanciona sin objeciones a los ocho (08) días del 

los Ocho (08) días del mes de Septiembre 
• 

Dado en el despacho del 
de 2014. 

JOHN WILSON NGIFO 
Alcalde Municipal 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Se fija en cartelera a los Nueve (09) días 
del mes de Septiembre de 2014. 

JORGE E Qp .......- 
LI 	NAIIIIREZ MOSQUERA 

Personero Municipal 

CONSTANCIA DESKIACION: Se desfija a tos Doce (12) din del mes de Septiembre del ano 2014. 

• 

cgfflunici 
JORO"

P  
, 	RÁSREZ MOSQUERA Personer al.  

Carrera 8 No. 8 • 58, Primer Piso Administración 
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G VI 	 t4EZ Presidente 

ARTICULO 25.- CONTROL FISCAL: El control fiscal lo ejercerá la Contraloría 
Departamen* sin petjuicio de los demás controles que 

se hallen establecidos en la constihición y!. ley..?. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facultar al Alcalde Municipal para que dicte los actos 
jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su Promulgación. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el salón de Sesiones del Concejo Municipal de Candelaria (Valle) a los 
Cuatro (04) Mas del mes de Septiembre de dos mil Cator , 2.014). 

s, 

"rdá#14 
ilt7r eiLlEILA CARVAJAL 

neral 
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1004142408 

Apértif Odwroita 
arerearimoétint,1 timv 

ti! , 

LA SECRETARIA 
GENERAL DEI. CONCEJO MUNICIPAL 

DE CANDELARIA — 
VALLE DEL CAUCA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 007 del 29 de Agosto de 2014 ""POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICAN LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 
VALLE DEL CAUCA". Fue 

iniciativa del Alcalde 
Municipal, Doctor John %Neon Rengifo lazo. 

Para constancia firmo en Candelaria - Valle, a los Cuatro (04) días 
del mes 

Septiembre del a dos mil catorce (2y 

é a 
GOOtien DOCUMOIttlli 
Oral: Destinatario 
Copia: Consecutiva de 

Actos Adrabaistrativoa 
-.Amenice Provea:o: Atorando. Maches Rayese 

-Attesor.hirldico Despacha aabOTO: Lila Zig* a Sria amena Reviso:4qt Ffredy Adeann -Asesanketctie* ~Me araña cbd conatto de Candelaria 
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