
ffid,
Er¡preso de Desoíollo

Urbono de Pere ro P
ACUERDO NO 013

(noviembre 14 de 2018)

Versióñr 01 Fecha: Abr I 03 de 2017

POR MEDIO DEL CUAL SE MADIFICA EL ACUERDO N" OO1 DE
2017 DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA . EDUP

La Junta Directiva de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en
uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el artículo 7' del Decreto 835
del 7 de octubre de 2016 expedido por el Alcalde del Municipio de Pereira, y

CONSIDERANDO

A. Que mediante el Acuerdo No. 12 del 18 de Julio de 2016 el Concejo Municipal de Pereira
concedió autorización al Alcalde de Pereira para establecer sectores adm¡n¡strat¡vos
destinados a la construcción, dirección y coordinación de políticas munic¡pales, para el

desarrollo de las competencias de las d¡ferentes dependencias, organismos y entidades
de la Adm¡n¡stración Municipal, en los diferentes sectores.

B. Que para el cumplimiento de las autorizaciones entregadas y en virtud de la exigencia
contenida en los artículos 2, 54 y 69 de la Ley 489 de 1998, el Municipio de Pereira
adelantó estudio técnico demostrativo que just¡fica la reforma administrativa a adoptar
dentro de la administración municipal de Pereira sector central y descentralizado.

C. Que el Decreto 835 del 7 de octubre de 2016 "Por el cual se crea la Empresa de
Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP", establece en el artículo T las funciones de la
Junta Directiva, en el numeral '14 del mencionado artículo descr¡be: "Darse sus propias
normas de organización y funcionamiento en relación con las reglas del autogobierno".

D. Que med¡ante el Acuerdo N" 001 del 3 de abril de 2017 se adoptó los ES IA fUfOS
,NTERNOS DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA. EDUP.

E. Que el arliculo 22 del Acuerdo mencionado en el literal anterior define "LA POSESION",
así:

ARTÍCULO 22". POSESION. - El Gerente de la entidad se posesionará ante el
Alcalde. Los otros empleados lo harán ante el Gerente o ante el funcionario en qu¡en
se delegue esta responsabilidad en cada caso.

Los oermisos. licencias v comisiones del qerente serán autorizados oor la Junta
Directiva de conformidad con las disoosici ones leoales que rioen la materia Cuando
la comisión sea al exterior. se aolica rán las normas de orden nacional eue requlan
d¡cha autorización. (Subrayado fuera de texto)

El Alcalde designará el funcionario que reemplazará al Gerente en sus faltas
temporales, que podrá ser un servidor del nivel directivo de la misma Empresa o de
la Alcaldía de Pereira.

F. Que los miembros de la junta directiva de la EMPRES A DE DESARROLL NO
DE PEREIRA - EDUP, han sol¡citado la posibilidad de realizar et trámite de a zacton
de permisos, licencias y comisrones del gerente ante la Junta Directiva, siemp y cuando
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dichas autor¡zaciones se refieran al desplazamiento del funcionario en mención fuera del
paÍs.

Que, en virtud de lo expuesto, la Junta Directiva de la EMPRES A DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA- EDUP.

ACUERDA

lntiCULO 1. MODIFICAR el artículo 22 del Acuerdo N" 001 del 3 de abril de 2017, et cuat
quedará as í.

eRfíCUIO 22'. POSESION. - El Gerente de la entidad se posesionará ante el Alcalde. Los
otros empleados Io harán ante el Gerente o ante el func¡onario en quien se delegue esta
responsabil¡dad en cada caso.

Los permisos, licencias y comisiones del gerente serán autonzados por la Junta Directiva
siempre y cuando dichas autorizac¡ones se refieran al desplazam¡ento del func¡onar¡o fuera
del país.

El Alcalde designará el func¡onario que reemplazará al Gerente en sus faltas temporales,
que podrá ser un servidor del nivel directivo de la misma Empresa o de la Alcaldía de
Pereira.

ARTICULO 2. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en
la página web de la entidad.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pere isaralda) a los catorce dias (14) días del mes de noviembre de Dos M¡l
Dieciocho (2
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