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Medellín, 30 de Octubre de 2020 

 

 

PROPOSICIÓN DE SUPRESIÓN 

Suprimir los numerales 4, 16 y 20 del artículo 9 del Proyecto de Ordenanza N° 25 de 2020 

 

Artículo 9° Funciones de la Junta Directiva. Serán funciones de la Junta Directiva las 

siguientes:  

 

1. Dictar su propio reglamento.  

2. Formular la política General de la Empresa  

3. Aprobar los planes estratégicos y los planes operativos anuales de la Empresa.  

4. Fijar las políticas generales y autorizar para que la empresa pueda formar parte de 

sociedades, asociaciones, uniones temporales, consorcios, o cualquier forma de 

asociación permitida por la Ley para el cumplimiento de su objetivo, realizar alianzas 

estratégicas que tengan otros objetivos similares, afines o complementarios, así como 

para adquirir, arrendar, enajenar, pignorar, dar en garantía y donar bienes, muebles e 

inmuebles.  

5. Determinar la estructura administrativa y sus modificaciones.  

6. Aprobar o improbar los estados financieros y de ejecución presupuestal presentados  

por el Gerente General.  

7. Modificar los Estatutos internos de la entidad y realizar sus correspondientes reformas.  

8. Aprobar el manual de contratación de la Empresa. 

9. Crear, suprimir o fusionar los cargos que considere necesario, para lo cual tomará en 

cuenta la propuesta que formule el Gerente General. 

10. Determinar la remuneración de los servicios de la Empresa.  

11. Fijar el valor de los viáticos  que devenguen el Gerente General y demás servidores 

de la empresa, en razón de las comisiones que deben realizar en cumplimiento de sus 

funciones.  

12. Evaluar la gestión y resultados en relación a los planes, programas y proyectos de la 

empresa.  

13. Evaluar y calificar los informes periódicos de gestión y resultados del Gerente 

General.  

14. Estudiar los informes anuales que deben rendir el Gerente General sobre las labores 

desarrolladas por  la Empresa.  

15. Fijar los precios de los productos fabricados, comercializados y distribuidos por la 

Empresa. 

16. Autorizar la constitución de los encargados fiduciarios y/o patrimonios autónomos. 

17. Aprobar el presupuesto anual.  
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18. Delegar en el Gerente General, con las formalidades y en los casos previstos en el 

reglamento, el cumplimiento de ciertas funciones o expedición de actos.  

19. Establecer las normas generales sobre la formación de fondos especiales y autorizar 

la creación de los mismos, de conformidad con las normas presupuestales.  

20. Autorizar la constitución de garantías para respaldar las obligaciones de las 

empresas en las que tenga alguna invasión de capital, pero limitadas hasta el porcentaje de 

participación de su capital.  

21. Cualquier otra actividad que se estime conveniente para el cumplimiento de sus 

funciones.  

22. Las demás que le señalan las leyes y las ordenanzas.  

 

Parágrafo. La Junta Directiva sesionará de conformidad con lo dispuesto en su respectivo 

reglamento.  

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Luis Eduardo Peláez Jaramillo 

Diputado 

Asamblea Departamental de Antioquia  


